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INTRODUCCIÓN

Bogotá es el centro multicultural del país y cuna de diferentes expresiones, una de
ellas es el género de la Salsa, que aunque no es propio de Colombia, si se puede
afirmar que hace parte de la cultura de nuestro país y lo ha hecho durante varias
décadas. Específicamente en Bogotá encontramos bares que fueron creados en
los años 70´s, que tienen historia y trascendencia y que han generado el
desarrollo del movimiento salsero en esta ciudad.
Si bien es cierto la salsa es antigua también es cierto que durante décadas se ha
podido reinventar, mediante la fusión con diferentes sonidos y el acoplamiento de
diferentes instrumentos pero manteniendo su esencia musical, testigo de estos
cambios específicamente en Bogotá han sido los café bares antes mencionados.
Sin embargo a partir de un momento de la historia los bares en Bogotá de música
salsera adoptaron la idea de mantener la esencia de los años 70´s y 80´s la
importancia del acetato, y otra serie de características propias de la época y que
generaron autenticidad en sus propuestas de productos y servicios.
La globalización ha sido un factor importante que ha permitido el acceso a nuevos
productos y servicios pero con un inconveniente; la perdida de identidad cultural,
que es el caso puntual de los países de Latinoamérica, y ello ha llevado al
acogimiento de diferentes géneros musicales, ritmos y expresiones culturales
entre otros.
Dado lo anterior se puede decir que los bares salseros en Bogotá que brillaron por
su originalidad, dedicación y admiración por cualquier expresión de la música
salsa, empezaron a perder cliente potencial por no tener estrategias de choque
para enfrentar la competencia quedando en el olvido y permitiendo que se pierda
en la historia uno de los géneros musicales más importantes.
Por lo anterior, la creación de empresa, la generación de empleo y el aporte al
crecimiento económico y cultural de la ciudad de Bogotá son metas que llevan a
dos estudiantes de administración de empresas de la Universidad de la Salle a
exponer la metodología y las herramientas teórico prácticas para la factibilidad de
creación de un café bar Socio Cultural salsero, con una innovadora propuesta
musical y ambiental que permitirá a sus clientes encontrar la esencia del genero
salsero pero con una mezcla de sonidos, manteniendo la esencia y el aporte
histórico de este genero.
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Dado que no existen fuentes de información disponibles para las bases de la
investigación fue necesaria la recolección de información mediante observación y
encuesta, que resulta complejo para los investigadores por la renuencia de las
personas a responder este tipo de instrumentos. Sin embargo con la información
recopilada mediante los instrumentos antes mencionados se pudieron desarrollar
las estrategias que se formulan en el desarrollo de la investigación.
Así las cosas el proyecto tendrá las características del tipo de investigación
descriptivo aplicado, ya que se muestra durante el desarrollo de la misma, las
pautas, características y parámetros que son requeridos para la creación de
empresa (PYME), se trabaja sobre información real desde
el
montaje
y
legalización de la empresa hasta planes de acciones para expandir y hacer crecer
la empresa. Entidades como Cámara de Comercio, La superintendencia de
Sociedades, El ministerio de Comercio, Proexport, entre otros, fueron fuente de
información para seleccionar la forma de financiación idónea para la puesta en
marcha.
Con lo anterior se pretende mostrar que el crear empresa implica un aporte a la
economía nacional y el crecimiento productivo del país, que en su fase de inicio
puede presentar diferentes limitaciones entre las más relevantes es que el
porcentaje de empleo no es alto, que el crecimiento de una PYME en Colombia es
lento, y que sin embargo la labor del administrador no debe quedar allí, debe ir
aun mas allá desarrollando estrategias, controlando y optimizando todos los
recursos de una manera integral y servicial a la sociedad, con una responsabilidad
que caracteriza a los egresados de la Universidad de la Salle, siendo esto lo que
permitirá el crecimiento económico del país, centrado en el desarrollo de servicios,
sector que puede ser explotado para mejorar las condiciones de las empresas.
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1

TÍTULO

Factibilidad para la creación de un café bar socio cultural en el sector de las
Américas
1.1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo Empresarial (LPI).
1.2

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de Desarrollo Empresarial
1.3

RELACIÓN DEL TEMA CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La creación de empresa, sea pequeña, mediana o gran empresa supone de
conocimiento previo acerca de estrategias y planeación para el desarrollo y
crecimiento de la misma.
Por ello llevar a cabo la realización un proyecto es necesario realizar el estudio de
varios campos como el financiero, de mercado, de Gestión Humana, entre otros y
los resultados de cada uno de estos estudios entonces arrojará como resultado la
viabilidad del proyecto, lo que permitirá al investigador tener seguridad en la
realización del mismo.
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2
2.1

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

La satisfacción de necesidades de un segmento, en este caso el mercado salsero,
brinda la oportunidad de creación de un Café bar Socio Cultural salsero, es decir
la creación de empresa justificado en un conocimiento adquirido durante la carrera
universitaria por dos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad
de la Salle, que poseen como objetivo primordial la creación de empresa y el
aporte a la cultura.
Nuestra investigación encuentra como punto de partida la falta de creatividad y el
desperdicio de la información que con años de antelación se ha creado alrededor
de un movimiento cultural como la salsa, por ello llevar a cabo la creación de un
bar con características diferentes a los demás con este misma tendencia genera
un problema de investigación que puede arrojar aportes a un mejoramiento en la
publicación y divulgación de esta información.
Con la investigación a realizar se pretende crear un Café bar Socio Cultural que
brinde un espacio diferente y acogedor que le permita al cliente no sólo disfrutar
de excelente música, una adecuada ambientación, excelente servicio acompañado
de unas buenas bebidas que permitan una interacción social relacionado con esta
cultura, además le permita enriquecerse culturalmente acerca de sus
conocimientos en este género musical, lo que será un mayor atractivo al mismo.
Para la realización del proyecto es necesario el desarrollo de varios estudios los
cuales comprenden la parte administrativa, económica, financiera y estadística con
el fin de conocer la viabilidad del proyecto, además de contar con una serie de
recursos y materiales que permitirán, la creación del café bar.
El proyecto tendrá como ubicación la localidad de Kennedy, en el barrio de
Marsella, en la ciudad de Bogotá, se escogió esta zona para el desarrollo del
proyecto teniendo en cuenta que la localidad de Kennedy es la más grande de
Bogotá, contando aproximadamente con una población de 942.000 habitantes y
una extensión territorial de 3.856.55 hectáreas (cifra año 2004), de igual forma
esta localidad cuenta con 12 UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal), lo que permite
delimitar aun más la zona de estudio y especificar las características para la
investigación.
La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) en la que se desarrollara el café bar será
la 44 de las Américas, esta se encuentra ubica en el centro oriente de la localidad
Kennedy aledaña a la avenida del Congreso Eucarístico, y entre las avenidas Las
Américas y Primero de Mayo. Tiene una extensión de 381 hectáreas y una
14

población de 98.002 habitantes, los limites de esta UPZ son: Norte: Av. de las
Américas, Oriente: Av. Congreso Eucarístico (Kra 68) Sur: Av. Primero de Mayo
Occidente: Cll. 33 sur, Cra. 75, Cra 77.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar los estudios pertinentes de factibilidad para la creación de un Café bar
Socio Cultural salsero, en el sector de las Américas (Marsella) que brinde nuevas
alternativas de aporte empresarial y cultural de la salsa en Bogotá.
3.2
•
•
•

•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar las posibles medios de financiamiento para la creación del Café bar y
elegir la más idónea para la puesta en marcha de la pequeña empresa.
Realizar un estudio de mercado por medio de fuentes que permitan conocer el
mercado que se pretende penetrar.
Determinar cuál es la reglamentación legal vigente en la ciudad de Bogotá,
mediante recolección de información a las entidades involucradas en la ciudad
de Bogotá para la creación de establecimientos de entretenimiento con estas
características
Realizar encuestas para determinar el nivel de aceptación de la creación de un
Café bar Socio Cultural salsero en el sector de Marsella (Localidad Kennedy)
Desarrollar un estudio que permita medir el impacto ambiental que podría
generarse por la creación de un Café bar Socio Cultural Salsero en el sector de
Marsella (Localidad Kennedy) con el fin de desarrollar estrategias preventivas.
Diseñar un plan estratégico apoyado de un estudio administrativo para
desarrollar planes de trabajo enfocados al buen funcionamiento de la
microempresa, a través de las matrices DOFA y PEYEA.
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4

MARCO TEÓRICO

Para la creación de empresa es necesario realizar un estudio previo que ayude a
fundamentar todo esquema o estrategia en los ambientes internos y externos que
rodean las diferentes áreas como son la administrativa, financiera, comercial,
producción y de personal, todas enfocando al éxito del negocio.
El desarrollo de marco teórico permite analizar y estructurar las variables de
solución del problema de investigación, en este caso la creación de un Café bar
Cultural netamente salsero Marsella (Localidad Kennedy)
Organizar una microempresa como lo es el Café bar, comprende la coordinación
de todas las actividades a realizar para poder alcanzar con éxito los objetivos
propuestos, dichas actividades deben ser desarrolladas por medio de bases
teóricas que permitan definir de forma clara las fases de solución, para ello se
deben desarrollar un estudio de mercadeo que permita definir cuál va a ser la
demanda en la zona de Marsella (zona geográfica seleccionada), conocer la
competencia directa su fuerza y modo de actuación, conocer la reglamentación
legal vigente para el funcionamiento de locales de entretenimiento como lo es el
café - bar, un estudio financiero que permite vislumbrar las posibles formas de
financiar el proyecto y un estudio administrativo que sea el motor de movimiento
del Café concentrándose en la selección del personal adecuado y necesario para
prestar un excelente servicio al cliente. Lo anterior permite que el café bar se
convierta en una unidad económica que aporte al crecimiento empresarial de
nuestra ciudad y la generación de empleo para sus habitantes.
El desarrollo sistémico de una empresa por pequeña que sea, necesita
subsistemas que interactúen dinámicamente para formar unidad de negocio, ello
implica el desarrollo de Misión, Visión, Lineamientos, Valores Estratégicos que
forman parte de la cultura organizacional a desarrollar.
Tomando como base el planteamiento de Ludwing Von Berrtalanffyen en 1950 y
1968 acerca de la teoría general de sistemas (TGS), propone aplicar todo tipo de
teorías y conceptos a la realidad empírica, donde se puedan desarrollar y unir todo
un complejo para sacar un producto satisfactorio.
De acuerdo a su tipo de naturaleza los sistemas pueden ser cerrados o abiertos,
para la creación del Café Bar netamente Salsero, el tipo de sistema es abierto
según Idalberto Chioavenato:
“Los sistemas abiertos presentan relaciones de intercambio con el
ambiente a través de entradas (insumos) y salidas (productos).
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Los sistemas abiertos intercambian materia y energía con el
ambiente continuamente”1.
Para toda organización es importante el que todas sus áreas trabajen
sincronizadamente enfocadas hacia el cumplimiento de los objetivos de esta
mediante un mapa estratégico fiel a sus principios pero flexible para no permitir ser
afectado por variables del mercado conservando sus lineamientos.
Es por eso que el proceso administrativo es de gran ayuda y una guía base para
lograr un sistema en homeostasis o estado de equilibrio, el combinar y trabajar
cada una de ellas permite al administrador planear, organizar, dirigir y controlar2
cada dependencia de la organización en un continuo proceso de
retroalimentación.
Para crear un café bar netamente salsero Marsella (Localidad Kennedy), los
propósitos de este, deben ir enfocados en los hechos que influyen en el mercado,
para tener una perspectiva del consumidor al que se quiere llegar aplicando una
adecuada estrategia de marketing que involucre aspectos como Producto, Precio,
Promoción, Plaza3, Personal, Procesos.
4.1

MARCO CONCEPTUAL

El marco Conceptual es una herramienta que permite definir de forma más técnica
los términos más relevantes en la investigación a continuación se definen los
términos con mayor trascendencia
BAR: local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el
mostrador.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS4: cualquiera de la multitud de bebidas con elevado
contenido de alcohol, producidas por destilación, anteriormente llamadas
aguardientes o aqua vitae. Pueden elaborarse a partir de otras bebidas de
contenido alcohólico inferior, como el brandy, que se obtiene por destilación del
vino, o de mezclas fermentadas que originalmente contenían grandes
proporciones de hidratos de carbono, como el ron, que procede de las melazas, o
el whisky, que se elabora con pasta de grano. Las bebidas alcohólicas más
antiguas eran el producto de una fermentación simple que, como máximo, produce

1

CHIAVENATO Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Capítulo 18
MUNCH García. Fundamentos de administración. Unidad 1.
3
McCarthy. Concepto Marketing Mix. 1960
4
Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation
2
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un contenido alcohólico de alrededor de un 12 por ciento. Reservados todos los
derechos.
CAFÉ: establecimiento donde se vende y toma esta bebida y otras
consumiciones.
CREAR5: establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle
vida, en sentido figurado.
CLIENTE: persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o
empresa.
CULTURA: conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo
determinado. El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias,
arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del
ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre,
toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos
significados y crea obras que le trascienden.
EMPRESA: organización económica que, en las economías industriales, realiza la
mayor parte de las actividades. Son organizaciones jerarquizadas, con relaciones
jurídicas, y cuya dimensión depende de factores endógenos (capital) y exógenos
(economías de escala). Las empresas son, al menos la mayor parte, sociedades,
entidades jurídicas, que realizan actividades económicas gracias a las
aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa, los
accionistas. La empresa sigue existiendo aunque las acciones cambien de
propietarios o éstos fallezcan. Una empresa o compañía posee una serie de
activos; cuando se crea una empresa hay que redactar una serie de documentos
públicos en los que se definirá el objetivo de la misma, cuál es su razón social, su
domicilio fiscal, quiénes son los socios fundadores, cuál es el volumen de capital
social inicial, en cuántas acciones o participaciones se divide el capital social y
cuáles son los estatutos de la sociedad, entre otros. La actividad y la estructura
legal de las empresas se regulan mediante el Derecho mercantil, que establece
los requisitos contables, las obligaciones de los gestores o administradores y los
derechos de los accionistas. Existen otras formas jurídicas, como la empresa
unipersonal o la cooperativa, pero lo más usual es la organización en forma de
sociedad.
HISTORIA: narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de
memoria, sean públicos o privados.

5
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HISTORIADOR: persona que escribe historia.
INNOVAR: mudar o alterar algo, introduciendo novedades.
MÚSICA: arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o
de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la
sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente.
NETAMENTE: Adv. Con limpieza y distinción.
SALSA: género de música popular bailable, con influencia afrocubana, que
ejecuta una orquesta acompañada por instrumentos tradicionales del Caribe y por
uno o varios cantantes.
4.2

MARCO HISTÓRICO

Para fundamentar la investigación6, es fundamental exponer una breve reseña
histórica del producto a ofrecer en esta caso la música Salsa, dicho recorrido lo
iniciamos en la época de la conquista, donde se tienen en cuenta los aportes
traídos por los colonizadores europeos, a las diferentes colonias del Caribe y a los
legados africanos traídos por los esclavos que entraron al continente americano
como mercancía de carácter animal. Para tal recorrido es necesario conocer el
proceso de sincretización entre los santos de la religión Católica y las deidades del
panteón Yoruba. De igual forma se deben tener en cuenta las variaciones rítmicas
y su correspondiente evolución acompañada por los principios hechos de la
historia del país y el mundo.
El marco Histórico se centra en el crecimiento del género salsero en la ciudad de
Bogotá y por ello es necesario analizar ciertas variables como son el análisis de
establecimientos que ofrecen productos y servicios similares.
Es cierto afirmar que la salsa no ha pasado de moda, reforzando esta teoría con la
trascendencia que ha cobrado importancia en la ciudad de Bogotá y a nivel
mundial, como la encargada de recibir influencias de las diferentes regiones del
país. A fin de cuenta la salsa es un género que permite la expresión de los
sentimientos de las clases populares de allí parte la idea de generar un negocio
con características que permitan continuar con un legado histórico con reinvención

6

MONTIEL, Alfredo. La salsa: Una manifestación cultural que trasciende. Vol 18. Número
140.Bogotá.1983.25p.
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y originalidad pero que al mismo tiempo genere utilidades y a su vez generación
de empleo.
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5

ESTUDIO DE MERCADO

El concepto de estudio de mercados supone realizar sistemáticamente los
procesos necesarios para la recopilación, análisis e interpretación de la
información requerida para el desarrollo de estrategias que le permitan a la
empresa tomar las decisiones más propicias para el desarrollo de políticas de
mercado adecuadas y efectivas.
El objetivo fundamental de la investigación de mercados es proporcionar
información útil para la identificación y solución de los diversos problemas de las
empresas, así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento
oportuno y preciso7.
Para evaluar correctamente el negocio en el que se quiere instalar una empresa
es imprescindible tener claros los objetivos que se pretenden alcanzar con el
estudio de mercados, ya que este supone el estudio de diversas variables que
permitirán el desarrollo en este estudio por medio de la matriz DOFA que refleje la
estrategia más adecuada para el desarrollo de dichos objetivos y que permita
definir cuáles serán los planes de acción para la colocación de nuestros servicios,
es decir, detectar debilidades internas para superarlas y evitar amenazas externas,
lo anterior permitirá la penetración en el mercado, el desarrollo del mismo, y el
desarrollo de los productos a ofrecer.
Así las cosas la creación de un Café Bar con las características antes definidas en
el sector de Marsella busca crear una alternativa diferente, un espacio cultural e
innovador de esparcimiento acompañado de un excelente servicio al cliente,
música debidamente seleccionada y una locación adecuada para nuestros
clientes.
Mediante observación directa se realizo un análisis del sector definiendo, que es
propicio para el montaje y puesta en marcha de un café bar Socio Cultural
Salsero, ya que es una zona concurrida que se encuentra sobre una de las
principales vías de Bogotá – Las Américas-, es una zona propicia para el
comercio, debido a su ubicación geográfica limitando con otras avenidas
principales como la Avenida Boyacá, la Avenida 68 y la Primera de Mayo.
Por lo anterior se puede afirmar que es buen punto para la colocación de bares o
sitios de características similares, como corporaciones y restaurantes entre otros,
dentro de los establecimientos que se encuentran en esta zona y que ofrecen

7
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servicios de Café y Bar se encuentran los siguientes: Bar Son y Acordeón, Café
Bar Terragona, Café Bar Tropical, Club Biu, Café Bar Padlock, Café Lunadas
Parrilla, Café Bar Lunadas Tertulias, Bar San Fermín, Fonda Mi viejo Caldas,
Queens Bar, Corporación Club Social y Cultural LUPE, Bar Humus, Bar Don Juan,
Classic Bar, Zuñirse Bar, Soka Bar, el Pechiche Bar, Hechizo Café Bar, Salsa y
Son Bilongo Bar, El Parrandon Vallenato, Soho Bar, Rumbaland Tierra de Rumba,
se puede concluir que existe una gran variedad de establecimientos que a su vez
ofrecen una diversidad de géneros musicales y servicios, dentro de este universo
de competencia
se resaltan cuatro establecimientos que por su estructura,
servicio al cliente, productos y otras variables se consideran importantes por su
impacto dentro de la población y es significativa su evaluación.
Es esencial resaltar que existen dos lugares especializados en el género de la
Salsa ellos son Rumbaland y Salsa y Son Bilongo, pero que aunque ofrecen
servicios similares al que se desea ofrecer con el Bar, no presenta en su portafolio
de servicios una clara diferencia con los demás establecimientos de este género.
Mediante una encuesta y observación directa se pretende conocer las
preferencias de los clientes de este sector pero enfocados en el género – salsa- y
analizar la viabilidad de la creación de un café bar socio cultural netamente salsero
5.1

DEFINICIÓN DE PRODUCTOS

El producto principal de un bar es el servicio de todo tipo de bebidas (cócteles,
combinados, refrescos, infusiones, licores aperitivos, etc.)
Pero el bar no sólo vende u ofrece bebidas, el producto del bar es más complejo,
ofrece un servicio, un lugar de recreo, diversión, relajamiento, relaciones
personales, donde escuchar música, etc.
Para satisfacer las necesidades del cliente, un bar debe cuidar todos los aspectos
del producto que ofrece (calidad de las bebidas, trato del personal, limpieza,
decoración, ambientación, etc.)8.
Productos
Tipo de Producto: de consumo, son aquellos que están destinados a ser utilizados
y adquiridos por los consumidores, de acuerdo con sus deseos y necesidades9, en
el montaje de un café bar, los principales productos a ofrecer son bebidas

8
9

GARCÍA ORTIZ, Francisco, GIL, Mario y GARCÍA ORTIZ Pedro. Bebidas.
FISHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Op. Cit. Capitulo 6
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calientes, bebidas frías, licores y cocteles estos últimos evocando los orígenes de
la salsa, se trabajaran con bebidas Cubanas y Puertorriqueñas, siendo estos dos
países los que poseen mayor influencia con sus ritmos al género salsero.
5.1.1 Los Licores
Los licores se caracterizan por su alto contenido de azúcar por lo menos 2.5% de
su peso pero la mayoría se concentran arriba del 35%, su fabricación consiste
mezclando o redestilando bebidas, como por ejemplo el brandy, whisky, ron,
ginebra con otros elementos que brindan sabor como flores, yerbas, semillas,
cortezas, raíces, cascaras, bayas, jugos y otras sustancias.
Los licores se encuentran definidos en dos grandes ramas: los de frutas y los de
follajes, dentro del grupo de los de fruta son los realizados con albaricoque,
zarzamora, cereza, naranja, coco pera y durazno y entre el grupo de los de follajes
los que mayos impacto tienen son los realizados con anís, cacao, menta,
alcaravea, almendra, café, vainilla etc.
En su gran mayoría los licores son dulces y fuertes, con algunos aceites
esenciales que ayudan a la digestión, que por lo general se encuentran
acompañados con hielo frappé.
Dentro del consumo de licores del café bar por observación se ha destacado los
siguientes:
5.1.1.1 Vino
El vino es una bebida procedente de la fermentación de la uva “se dice que se
puede hacer mal vino de buenas uvas, pero que es imposible hacer un buen vino
con uvas malas. De ahí que el buen vino comience con buenas uvas”10.
La fermentación del vino es una reacción química en la que el azúcar de las uvas
se transforma en alcohol y la levadura en dióxido de carbono. Lo especial de este
licor es que todos sus componentes son extraídos de su materia principal la uva.
Es importante que el tiempo que transcurra en degustar un buen vino puede venir
de varios años es por eso que el almacenamiento cumple un papel fundamental
en donde el vino madura y desarrolla todo tipo de aromas, sabores propios al
añejamiento del vino. Después del añejamiento en barril, es ahí donde se embasa
en botellas para que entren un una etapa final el poco oxigeno de la botella hace
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Una guía paso a paso manual del vino y licores. Ed trillas México-Argentina-España-ColombiaPuerto Rico-Venezuela. 1era edición agosto 1999. Pág. 8
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que el vino tome una nueva textura y un nuevo sabor que por lo general tiene
como objetivo su mejoramiento.
Existen varias clases de uvas que solamente se da en climas y en suelos
apropiados, las zonas como el centro de Europa (Francia, Italia, Alemania,) y el
sur de América (Argentina, Uruguay, Chile) cuenta con características favorables
para el cultivo de la uva. Cada una de estas zonas producen un vino con
características propias y distintas se debe resaltar que a veces son mejores unos
que otros y eso se define en las variaciones del clima y la composición del suelo
en el que se encuentren los viñedos.
Por lo anterior se puede encontrar tres clases de vinos por su color y su sabor, los
tinto los blancos, y los secos.
1. Vino tinto
Los vinos que tengan tonalidad roja aunque sean claros se considera como vino
rojo o tinto, si es un vino rosado clasifica en esta selección, esto se da por el color
de la cascara de la uva, sin importar el color de la uva al quitarle la cascara, la
pulpa será blanca, el tinte del vino proviene de ella.
2. Vino blanco
En esta clase de vino se pueden encontrar desde el tono más pálido llegando a un
amarillo verdoso, hasta el tono más oscuro casi café, la esencia de este vino hace
que el jugo de la uva no tenga contacto con la cascara ni con las semillas.
3. Vino seco
En los vinos la palabra seco describe todo lo contrario a dulce, de acuerdo al
manual del vino y licores, significa sin azúcar. En esta clasificación se pueden
encontrar tanto rojos como blancos en general los rojos son secos y los blancos
entran en una amplia variedad.
5.1.1.2 Cervezas
“La cerveza es una bebida alcohólica fermentada hecha a base de malta de
cebada u otros cereales, a la que se condimenta con lúpulo”11.

11
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La malta es el ingrediente que de acuerdo a su preparación determina el sabor,
color, y dulzura de una cerveza. El lúpulo es una planta que junto con la malta
producen el sabor y el aroma a la cerveza.
De acuerdo a su preparación existen dos tipos de cervezas. Lager y Ale.
1. Lager
Son producidas en Europa y América, su fermentación se realiza a una
temperatura baja, la levadura que se utiliza al final de la fermentación cae al fondo
de los grandes recipientes, su malta pude ser de diferentes clases haciendo que
esta cerveza sea ligera.
2. Ale
Son producidas generalmente en Inglaterra, la ale se fermentan a mayor
temperatura con una levadura que al final del proceso sube formando una nata
espumosa y espesa su sabor es más definida gracias al lúpulo, el grado de alcohol
es de 4% a 6.5%.
5.1.1.3 Aguardientes o bebidas destiladas
La destilación es un procedimiento para extraer y separar el alcohol que contiene
un líquido fermentado, como la uva, cebada o frutas. El principio de la destilación
de los aguardientes es que el alcohol se convierte en gas o vapor a una
temperatura más baja que el agua. El agua en su proceso de vaporización ocurre
cuando se encuentra a 100oC, mientras que el alcohol se gasifica a 78oC. La
importancia de la destilación hace que el aguardiente no llegue a su 100% dejando
como resultado alcohol etílico.
Las bebidas destiladas de jugos de frutas, especialmente del vino de uvas añejas
en barriles se conoce como Brandy o coñac, los destilados de la malta y otros
granos dan como resultado el Whiskys o ginebras. El ron se produce de los
destilados de la caña de azúcar, el vodka se da a la destilación de la papa.
También se encuentran destilados de agave (planta procedente de México), del
cual sale el tequila.
5.1.2 Cocteles
Cóctel es una palabra complicada, una voz fonética de cocktail, es una
preparación a base de una mezcla en diferentes proporciones de varias bebidas
que por lo general contiene varios tipos de bebidas alcohólicas así como otros
ingredientes que fortalecen y proporcionan mejor sabor a la bebida los cuales
pueden ser frutas, salsas, miel, leche o crema, especias etc.,
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Hay cien versiones de donde nació el cóctel y por que ganó ese nombre, que
nosotros castellanizamos, oyéndolo del idioma inglés, la palabra original proviene
del francés en el que Coq se traduce como gallo y Tail como cola, porque era
costumbre decorar estas bebidas con las largas plumas de las colas de los gallos.
Hoy en día todavía se mantiene esa costumbre de decorar los cócteles con
plumas, sombrillitas, frutas.
Otra dice que al realizar un brindis y ver los colores que destellaban las mezclas
de licores alguien llego a decir: "Este trago es bello como la cola de un gallo" a lo
que se contestó con "Viva el Cocktail".
Los cocktails nacieron en los Estados Unidos hacia finales del siglo XIX cuando
empezaron a embotellarse licores y aguardientes de calidad. En España es muy
conocido en Madrid el Museo Chicote, local abierto desde el año 1931.
Para este proyecto se desea trabajar con cócteles propios de Cuba y Puerto Rico,
ya que estos dos países realizan un gran aporte cultural a nivel latinoamericano a
la Salsa, y un nivel de identificación propio, destacamos los siguientes:
5.1.2.1 Cócteles cubanos clásicos
Tabla 1.
Nombre

Cuba Libre

Mojito

Presidente

Cócteles Cubanos
Ingredientes y Forma de preparación

En un vaso de jaibol:
Una y media onzas de ron blanco, cubos de hielo, refresco de cola y gotas de
limón.
Revolver
En un vaso de jaibol:
Media cucharadita de azúcar, 1/4 onza de jugo de limón diluir bien con un
poco de agua soda. Añadir hojas de yerbabuena y machacar el tallo (sin
dañar las hojas) para que suelte el jugo. Cubos de hielo. Agregar 11/2 onzas
de ron blanco.
Llenar el vaso con agua de soda y revolver
Adornar con hojas de hierbabuena
En la coctelera:
Media onza de Vermouth (vermut o vermú) roja, 1 1/2 onzas de ron blanco.
Gotas de granadina y trozos de hielo.
Revolver y servir colado en una copa de cóctel.
Retorcer sobre la copa una cáscara de naranja para que suelte el aceite.
Adornar con la cáscara y con una cereza.
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Ingredientes y Forma de preparación

Nombre

Havana Special

Isla de Pinos

En la coctelera:
Una y media onzas de jugo de piña, 1 1/2 onzas de ron blanco, Una
cucharadita de marrasquino, trozos de hielo.
Batir a mano y servir colado en una copa de cóctel.
Adornar con una rodaja de piña.
En la coctelera:
Cubos de hielo, 1 1/2 onzas de ron blanco. 3 onzas de jugo de toronja.
Revolver y servir colado en una copa de cóctel.

Mulata

En la batidora:
Un cuarto onza de jugo limón, 1 1/2 onzas de ron añejo, 1/2 onza de crema
de cacao. Una buena cantidad de hielo frappé.
Batir bien y servir en una copa de champán

Saoco

En un vaso alto de jaibol o preferiblemente en el envase natural del coco.
Dos onzas de ron blanco, 4 onzas de agua de coco, cubos de hielo.
Revolver y servir absorbente.

Fuente: Coctelería Cubana, 100 recetas con ron.

5.1.2.2 Cócteles de Puerto Rico
Tabla 2.
Nombre

Mary Pickford

Daiquiri

Ron Collins

Cocteles Puertorriqueños

Ingredientes

Procedimiento

En la coctelera:
Una y media onzas de jugo de piña, 1 1/2 onzas de ron blanco, Una
cucharadita de marrasquino, trozos de hielo.
Batir a mano y servir colado en una copa de cóctel.
Adornar con una rodaja de piña.
En la batidora: media cucharadita de azúcar, 1/4 onza de jugo de limón,
gotas de marrasquino, 11/2 onzas de ron blanco, y una buena cantidad
de hielo frappé.
Batir bien y servir en una copa de champán
En un vaso alto de jaibol:
Media cucharadita de azúcar, 1/4 onza de jugo de limón.
Diluir bien. Cubos de hielo, 1 1/2 onzas de ron blanco.
Llenar el vaso con agua de soda y revolver.
Adornar con una rodaja de limón y una cereza.

Fuente. 101 recetas de cocteles de Puerto Rico
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5.1.3 Cafés
El café es una de las bebidas más consumidas en nuestro país y también a nivel
mundial, además de ser uno de los principales productores de café, por ello no es
concesible la creación de un café Bar sin tener en cuenta las variedades que se
pueden ofrecer acompañado de un excelente servicio:
Debemos señalar que “el café como la planta que lo produce, el cafeto son
originarias de África (Etiopia). SE que los pobladores de ese continente, sobre el
siglo XV, elaboraban una bebida utilizando los frutos del cafeto. Fueron los árabes
los primeros que comenzaron a extraer los granos del café, tostarlos, molerlos y
mezclarlos con agua para obtener una infusión que tomaban caliente. En el siglo
XVI los mercaderes venecianos introducen el café en Europa, extendiéndose
rápidamente por todo el continente, a pesar de la oposición de la iglesia católica,
que quería prohibirlo por su relación con los infieles musulmanes. A principio del
siglo XVIII el café llega a América y su cultivo se extendería hasta convertir a este
continente en el principal productor de café en el mundo”.
Existe una amplia gama de cafés dependiendo de diferentes características
especialmente las climatológicas, sin embargo, la Organización Internacional del
Café ha establecido cuatro clasificaciones que vale la pena mencionar:
5.1.3.1 Cafés suaves colombianos
Cafés de especia arábica tratados por la vía húmeda. Producidos en Colombia,
Kenia, y Tanzania. De gran calidad.
Otros suaves
También de especie arábica tratados por la vía seca. Principales productores
Brasil, Etiopía. Perú, Venezuela, India, etc.
5.1.3.2 Arábicos no lavados o brasiles
Cafés de la especie arábica tratados por la vía seca. Principales productores
Brasil, Etiopía, Perú, Venezuela, India, etc.
5.1.3.3 Robustas
Cafés de la especia robusta, principalmente tratados por la vía seca. Se les
conoce como africanos. Principales países productores Angola, Costa de Marfil,
Camerún, Zaires, Congo así como Indonesia, Guinea, etc.
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A continuación presentamos una serie de bebidas preparas a base de café
escogidas cuidadosamente para el Café Bar, las cuales han sido clasificadas en
tres grupos:
5.1.3.4 Cafés Normales Calientes
Tabla 3.
Nombre
Moka

Cafés Normales

Utensilios Utilizados

Modo de Preparación

Taza, Platillo y cucharilla moka

Café sólo

Con leche

Taza, plato y cucharilla mediana

Mitad leche, mitad café

Americano

Taza, plato y jarrita de infusión

Café sólo con agua caliente

Capuchino

Taza, Platillo
desayuno

Descafeinado

y

cucharilla

de

1) Leche: taza, platillo y cucharilla
desayuno
2) Agua: taza, platillo y cucharilla
desayuno

Café sólo y espuma de leche.
Cacao polvo
Sobre descafeinado y
leche
caliente
Sobre descafeinado y agua caliente

Fuente. Coctelería Típica colombiana con café

5.1.3.5 Cafés especiales caliente
Tabla 4.

Cafés Especiales Calientes

Nombre

Utensilios Utilizados

Modo de Preparación

Vienés

Taza, platillo y cucharilla de
moka /antiguamente).
Copa degustación, platillo y
cucharilla mediana (hoy día

Café sólo largo con azúcar y se acaba con
nata montada

Criollo

Taza grande, platillo y cucharilla
grande

Una copa de ron añejo, yema de huevo, 2
cucharaditas de azúcar moreno (batir)
agregar un café sólo

Fuente. Coctelería Típica colombiana con café
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5.1.3.6 Cafés fríos
Tabla 5.

Cafés Fríos

Nombre

Utensilios Utilizados

Modo de Preparación

Granizados a la
Italiana

Copa especial de granizado en
platillo grande y cucharilla grande
(se acompaña de pajero)

Verter 2/3 de café granizado azucarado
en la copa, terminar de llenar con nata
montada. (Se tira con la manga
pastelera) Espolvorear con cacao

Fuente. Coctelería Típica colombiana con café

5.1.4 Alimentos
Por ser café bar, el proyecto debe contemplar dentro del portafolio de servicios
productos adicionales que complementen la carta, dado lo anterior como se
menciono Yorubé Salsa Bar se encuentra enfocado en proporcionar al cliente un
ambiente que le brinde un concepto cultural claro de “Salsa” por ende lo productos
alimenticios ofrecidos estarán enmarcados por la comida Cubana, elegida por el
buen sabor de los alimentos y porque complementa de forma precisa el concepto
ofrecido, por lo anterior algunos alimentos serán elaborados directamente por el
Café bar y algunos alimentos a los cuales se les denominará Entradas serán
elaborados por un restaurante conocido en Bogotá experto en la fabricación de
comida Cubana por medio de un convenio que se realizará, enfatizamos algunos
5.1.4.1 Propios
Tabla 6.

Productos alimenticios desarrollados por el Café Bar

Nombre

Ingredientes

Modo de Preparación

Panetela
enrollada o
brazo gitano

- Harina de trigo 1 taza
Polvo
Royal
1cucharadita
- Sal 1/4 cucharadita
- Huevos 3 ó 4
unidades (la cantidad
de huevos depende
del tamaño deben
medir 2/3 taza en
conjunto las claras y
las yemas)
- Azúcar blanca 1 taza
- Agua 5 cucharadas

Engrase un molde de panetela de 39 x 27 x 2½
centímetros; fórrelos con papel grueso o encerado y
engrase el papel. Encienda el horno a 375 F.
Cierna la harina con el Royal y la sal. Bata los huevos
durante 10 minutos aproximadamente o hasta que estén
bien espesos y añada poco a poco el azúcar. Agregue el
agua con la vainilla y por último los ingredientes secos
cernidos envolviendo suavemente o cuando la menor
velocidad en una mezcladora eléctrica. Vierta la mezcla en
el molde y hornee la panetela durante 15 minutos. Después
de horneada y antes de que se enfríe, desprenda del
molde los bordes de la panetela con un cuchillo y voltéela
sobre un paño húmedo o uno seco polvoreado con azúcar
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Nombre

Ingredientes
- Vainilla 1 cucharada

Panetela de
maní

- Maní ligeramente
tostado 1/2 libra
- Harina de trigo 6
cucharadas
- polvo Royal 1/2
cucharadita
- Huevos 10 unidades
- Azúcar 1 1/4 tazas
- Vainilla 1 cucharadita

Magdalenas

1. Mantequilla 2/3 taza
2. Huevos 5 unidades
3. Azúcar blanca 1 1/2
tazas
4. Harina de trigo 1 1/3
tazas
5. Polvo Royal 1
cucharadita
6. Ralladura de limón 1
cucharadita
7.
Ron
añejo
1
cucharada
Para la crema
- Mantequilla 1 taza
(1/2 libra)
- Azúcar blanca 1 taza
- Huevos 3 unidades
- Vainilla 1 cucharadita

Dobosh
tropical

Para la Torta
- Galleticas dulces 70
unidades
- Leche 2/3 taza
Cubierta
(de
caramelo)
- Azúcar 2/3 taza

Modo de Preparación
en polvo. Quite con cuidado el papel y recorte los bordes
con un cuchillo bien afilado. Enrolle la panetela en el paño
y déjela refrescar. Cuando la panetela esté fresca,
desenróllela y rellénela con crema o mermelada de fruta, a
gusto. Enróllela de nuevo y adórnela como desee.
El maní se debe pesar después de pelado. Encienda el
horno a 375 ºF. Use un molde de anillo de 25 centímetros.
Forre el fondo del molde con papel. No engrase los lados
del molde. Muela el maní. Cierna la harina con el Royal y
añádale el maní. Separe las claras de las yemas. Bata las
yemas durante 15 minutos, añadiéndole el azúcar poco a
poco. Agregue la vainilla. Polvoreé la mezcla de harina
sobre las yemas batidas. Agregue las claras batidas a
punto de nieve y mézclelo todo envolviendo suavemente
sin batir. Vierta la mezcla en el molde. Hornéelo alrededor
de 50 minutos o hasta que al introducir un palillo en el
centro, éste salga seco. Voltéelo sobre una parrilla de
alambre y déjelo refrescar sin quitarle el molde alrededor
de 1 a 2 horas. Desprenda los lados con la punta del
cuchillo y sáquelo del molde. Quite el papel. Esta panetela
puede servirla con helado, crema batida o sirope de
chocolate. También resulta muy sabrosa tostada y con
mantequilla para tomar con leche, café con leche o
chocolate.
Derrita la mantequilla y déjela refrescar a la temperatura
ambiente. Encienda el horno a 350ºF. Engrase con
mantequilla moldecitos para magdalenas o panquecitos.
Separe las claras de las yemas. Bata las yemas,
añadiéndoles poco a poco el azúcar hasta que estén bien
espesas. Agregue la mantequilla derretida, luego las claras
batidas a punto de nieve y, por último, la harina cernida con
el Royal. Envuélvalo todo suavemente, sin batirlo. Añada la
ralladura de limón y el ron. Vierta la mezcla en los moldes,
llenándolos sólo hasta las 2/3 partes. Hornéelas alrededor
de 25 minutos. Déjelas refrescar y sírvalas polvoreadas
con azúcar.
Bata la mantequilla, añadiéndole poco a poco el azúcar
hasta tener una crema muy suave. Añada uno por uno los
huevos y luego la vainilla.
En la gaveta de las que se usan para hacer hielo o en un
molde que pueda poner en el congelador, ponga un
pedazo de nilón o papel encerado, de modo que cubra los
lados de la gaveta o el molde.
Coloque una primera capa de galleticas mojadas
ligeramente en leche. Cada capa debe tener alrededor de
10 galleticas. Divida la crema en 6 partes y coloque una
parte sobre las primeras galleticas. Repita esta operación
hasta tener 7 capas de galleticas y 6 de crema. Apriete un
poco el papel o nilón, para que la crema quede firme dentro
de las galleticas. Póngalo en el congelador hasta que se
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Nombre

Ingredientes
Mantequilla
cucharadita

Modo de Preparación
1

Brazo Gitano
de Yemas

Mantequilla
6
cucharadas
- Azúcar blanca 3/4
tazas
- Yemas 8 unidades
- Harina de trigo 1 1/3
tazas
- Polvo Royal 2
cucharadas
- Sal 1/4 cucharadita

Capuchinos

-Yemas de huevos 10
u
- Clara de huevo 1 u
- Azúcar blanca 2
cucharadas
Maicena
3
cucharaditas
Para Azúcar blanca 3
tazas
Agua 1 1/2 tazas
Limón 1
Canela 1 rama
Vainilla 1 cucharadita

endurezca bien. Antes de servirlo, sáquelo del congelador,
quítele el papel o nilón y cúbralo con el azúcar derretido en
forma de caramelo mezclado con la mantequilla o, si lo
prefiere, añádale una cucharadita de vainilla. Antes que el
caramelo se enfríe, márquelo con un cuchillo para que sea
más fácil cortarlo. Sírvalo siempre bien frío
Engrase un molde de panetela de 39 x 27 x 2½
centímetros. Cúbrale el fondo con papel grueso o encerado
y engrase el papel. Encienda el horno a 350 ºF. Cierna la
harina con el Royal y la sal. Bata la mantequilla hasta que
esté cremosa, añadiendo poco a poco el azúcar. Agregue
las yemas una a una, luego el vino y por último los
ingredientes secos cernidos, envolviéndolo suavemente sin
batir. Viértalo en el molde y hornéelo alrededor de 15
minutos o hasta que la panetela se vea ligeramente
doradita. Voltéelo sobre un paño húmedo. Quite con
cuidado el papel. Recorte los bordes.
Encienda el horno a 375 °F. Prepare los cucuruchos de
papel y colóquelos en los huequitos del molde para
capuchinos. Bata las yemas, la clara y el azúcar durante 15
minutos hasta que esté bien espeso. Añada poco a poco la
maicena cernida, envolviendo suavemente la mezcla.
Viértala en una manga con boquilla mediana y llene hasta
2/3 de cada cucurucho.
Hornéelo alrededor de 15 minutos o hasta que estén
dorados en la parte superior. Para evitar que se quemen
las puntas, ponga una tartera llana con un poco de agua en
la parrilla inferior del horno, mientras hornea los
capuchinos en el molde colocado en la parrilla superior.
Después de horneados quítele el papel y báñelos con
almíbar.
Para hacer el almíbar:
Ponga al fuego azúcar, agua, canela, la cáscara y unas
gotas de zumo de limón. Déjelo hervir durante 3 minutos.
Añada la vainilla. Déjelo refrescar antes de añadirlo a los
capuchinos.
Ingredientes para 20 capuchinos aproximadamente.

Fuente. El sabor de Cuba

5.1.4.2 Productos alimenticios por convenio
Estos productos serán ofrecidos por Yorubé Salsa bar pero son propios de un
restaurante especializado en comida Cubana, se realizo un convenio mediante el
cual Yorubé puede ofrecer parte de las entradas que este restaurante ofrece con
un margen de rentabilidad y publicidad, los productos a ofrecer son:
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-

Tamal Cubano
Croqueta al Plato
Tostones rellenos con camarón y Queso
Tostones rellenos con Ropa Vieja y Queso
Anillos de Calamar Rebosados
Canoa de Mariscos
Coctel de Camarones

5.1.5 Servicios
Como antes se menciono el principal servicio de un Café – Bar es el ofrecer
esparcimiento, debe ser un lugar donde en su mayoría de veces busca relaciones
sociales, o un sitio para escuchar música simplemente.
Sin embargo un café bar socio cultural netamente salsero, por su calidad de
especialidad debe ofrecer otros servicios que hacen parte del portafolio de
servicios y que lo hacen diferente a establecimientos de su misma naturaleza
entendiendo que esta diferencia es su especificidad en la música (la salsa), y la
alusión a la cultura, para ello se debe contar con características competitivas
destacando así el objetivo del Café – Bar sin perder su objeto principal.
Como genero principal del café – Bar se puede decir que la “Salsa no es un ritmo,
es una compilación de sentimientos que congrega en su interior el sabor antillano,
el poder africano y la picardía latina. Con ella se vive, se siente, se canta , se
baila, se ríe, se llora pero, ante todo se goza y se goza en los espacios de la
noche, de la bohemia; es por ello que al sonar un tema de los Lebrón, de Harlow o
de Roena, las luces de colores intervienen, se entremezclan con las notas
amplificadas y con los cuerpos vigorosos y ágiles de los bailarines que van
construyendo noche a noche un nuevo capítulo de su vida, una vida en la salsa”.
Dado lo anterior es importante que las actividades que se prestaran en el café –
bar tengan como fundamento la esencia cultural de la salsa, de este modo se
desarrollaran tres servicios principales:
5.1.5.1 Puesta en Escena
Este espacio tiene como objetivos primordiales, el ofrecer un espectáculo a los
clientes, y brindar la oportunidad a bandas locales de este género para presentar
sus producciones en este tipo de escenarios que puede a su vez servir de
plataforma de lanzamiento.
De igual forma se tendrá en cuenta la participación de bandas y solistas de
reconocimiento local.
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La salsa es un genero resultante de la fusión de muchos ritmos que a lo largo de
la historia se ha reinventado involucrando nuevos ritmos, por ello el café bar
pretende involucrar personas especializadas (dj) en realizar mezclas con varios
ritmos propios de la salsa, como el Jazz, y Blus entre otros, entendiendo que esta
generación tiene un fuerte acercamiento con la electrónica, por ello se proyecta
experimentar fusiones con estos dos géneros sin perder la esencia de la salsa ;
esta estrategia que se está utilizando para recuperar parte de nuestra cultura le
puede dar un nuevo sonido y una ambientación diferente lo que normalmente se
encuentra en un bar de salsa.
5.1.5.2 Salsa en movimiento
Salsa en movimiento está enfocado a ofrecer un espacio dedicado a aquellas
personas que consideran el bailar como expresión máxima de la salsa, ello quiere
decir que los bailarines especializados puedan desarrollar su profesión y se
dediquen a lo que realmente les gusta; bailar salsa.
El poder brindar este espacio es mostrar al público en general las propuestas de
los grupos más destacados de Bogotá, para mencionar algunos de ellos se
encuentran “Nueva Generación del Mambo y del Cha-cha-cha y Unysalsa Show.
5.1.5.3 Salsa Bohemia
Para todos aquellos melómanos especializados, van a encontrar en este espacio
una fusión entre música y memorias del complejo histórico de la salsa, presididos
de personas conocedoras y reconocidas en el ámbito.
La idea es rescatar la parte histórica de la salsa, de una manera interactiva donde
se involucre tanto los especialistas como el público asistente. Cabe resaltar que
este servicio alude de forma directa al aporte cultural, que plantea el proyecto ya
que es uno de los servicios más complejos y sensibles de trabajar.
5.2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo del proyecto, se utilizaran dos tipos de recolección de datos:
datos primarios y secundarios, los datos primarios son los realizados directamente
por el investigador, y los secundarios son datos estadísticos no recopilados por el
estudio.
5.2.1 Datos Secundarios
Para la creación del café bar., se tomaron datos estadísticos suministrados por la
Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, y específicamente por la observatorio
de Cultura mediante sondeo realizado en uno de los festivales más grandes de
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Bogotá “Salsa al Parque” en su décima versión, realizada en el año 2007, estos
datos permiten tener un enfoque global de la información Socio demográfica de la
población que gusta de este género musical en la ciudad.
Esta información permite de manera más real acercarse al mercado objetivo,
brindado variables como la edad, el estrato, y localidad de mayor concentración
salsera permitiendo ver la viabilidad del montaje y puesta en marcha del Café bar:
Edad
Figura 1. Mercado objetivo – Distribución por edad

Fuente: Sondeo de Opinión realizado entre los asistentes de “X Festival de Salsa al Parque”

Se destaca que de la población participante a este evento el mayor segmento se
encuentra en un rango de edad comprendido entre 18 y 26 años, por lo anterior se
puede deducir que esta información refleja que el mercado potencial se
encontraría entre los 18 y 35 años con un porcentaje de participación del 57.4% de
la población salsera.
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Estrato socio - económico
Figura 2. Mercado objetivo – Distribución por estrato socio - económico

Fuente: Sondeo de Opinión realizado entre los asistentes de “X Festival de Salsa al Parque”

Otro dato importante que se debe recalcar es que los estratos con mayor
participación son 2,3,4, lo que muestra que para la creación de un Café Bar la
población objetivo serán los estratos 3 y 4, coincidiendo con los estratos que
muestra la localidad de Kennedy específicamente en el sector de Marsella.
Actividad
Figura 3. Mercado objetivo – Distribución por actividad

Fuente: Sondeo de Opinión realizado entre los asistentes de “X Festival de Salsa al Parque”
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La grafica anterior muestra que el 43.7% de la población tiene como actividad
principal el trabajo, lo que para esta investigación es mercado potencial de
consumo de bienes y productos del café bar.
Participación por localidad
Figura 4. Mercado objetivo – Participación por localidad

Fuente: Sondeo de Opinión realizado entre los asistentes de “X Festival de Salsa al Parque”

Esta grafica es alto impacto para el proyecto ya que refleja que la localidad con
mayor participación en este evento en la localidad de Kennedy, localidad elegida
para el montaje de la Creación de un Café Bar Socio Cultural netamente Salsero.
5.2.2 Datos Primarios
La información primaria para la Creación de un Café Bar Socio Cultural Salsero en
la localidad de Kennedy – Marsella se encuentra fundamentado en observación
directa.
5.2.3 Diseño de Investigación
La investigación exploratoria hace alusión al descubrimiento de soluciones
posibles a un problema o sub problemas, y ayudan a deducir con mayor precisión
la hipótesis del mismo y permite correlacionar variables identificables para la
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recolección de información buscando la viabilidad de la creación de un Café bar,
con las características antes mencionadas en la localidad de las Américas.
5.2.4 Selección de la Muestra
En la mayoría de los proyectos de investigación es importante tener toda la
información a cerca de la población en la que se tiene interés, esta población “es
el total de todos los elementos que comparten un conjunto de características
comunes y comprenden el universo del propósito del problema de investigación de
mercado”12.
Para determinar los parámetros de una población se puede tomar un censo o una
muestra, esta última corresponde a un subgrupo de los elementos de la población
sin omitir las características esenciales de estudio. Para la creación del café bar
netamente salsero en el sector de las Américas, la muestra corresponde a 256
personas de la población que reside y transita en el sector de las Américas, el
número de elementos para estudiar se baso en la siguiente ecuación13:
π : tamaño de la población: 98.002 que corresponde al 79% de los habitantes que
se encuentran en el estrato 3 de la zona de las Américas14.
Z: Nivel de confianza 95%
D: Margen de error 5%
Π 1

Π

De acuerdo al método estadístico para determinar el tamaño de la muestra, se
requiere conocer la distribución normal y el uso de tablas de probabilidad
normales, esta distribución tiene forma de campana y es simétrica, para este caso
el nivel de confianza corresponde al 1.96, al despejar la formula se tiene que:
0.79 1

0.79 1.96
0.05

12

MALHOTRA, Narres K. Investigación de mercados un enfoque aplicado. 4 Ed. Pág. 314.
Ibíd. pag.347
14
Diagnóstico físico y socio-económico de las localidades de Bogotá. Recorriendo Kennedy. Mapa
Estratificación.
13
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Por lo tanto el tamaño para la investigación es de 256 encuestas para aplicar.
5.2.5 Tipo de Muestreo
El tipo de muestreo que se utilizo para la investigación fue la no probabilística,
debido a que la población del sector de las Américas corresponde sólo al 10% de
la población total de Kennedy, dejando así un tamaño de muestra no satisfactoria
para el estudio. De igual forma no toda la población corresponde a las
características de estudio como son la edad y condición socioeconómica (entre los
18 y 40 años y estrato 3 y 4).
En la investigación no probabilística se encuentra el muestro por cuotas, esta
técnica consiste en seleccionar una lista de características que determinan la
distribución de estas en la población, para este estudio se tomaran 256 personas
entre los 18 y 40 años y residentes o transeúntes del sector de las Américas, de
estrato 3. El mapa de la localidad de Kennedy estratificado se encuentra en el
Anexo 1.
De igual forma para aplicar este tipo de muestro, es necesario hacer referencia a
los lugares en donde se puede ubicar el mercado objetivo. Entre los lugares con
mayor afluencia se encuentran el centro comercial plaza de las América, la Av. de
las Américas entre Cr 68 y Av. Boyacá, y los alrededores del barrio Marsella zona
residencial.
5.2.6 Área de Influencia del Proyecto
La UPZ Américas está ubicada en el centro oriente de Kennedy, aledaña a la
Avenida del Congreso Eucarístico. Tiene una extensión de 381,0 ha, 17,5 de las
cuales son áreas sin desarrollar. Esta UPZ limita al norte con la Avenida de Las
Américas; al oriente con la Avenida Congreso Eucarístico (Cra. 68); al sur con la
Avenida Primero de Mayo, y al occidente con la calle 33 sur, la carrera 75 y la
carrera 7715.
5.2.7 Diseño de Encuesta
El objetivo de la encuesta, es conocer la percepción de productos y servicios
ofrecidos por los diferentes establecimientos exclusivamente salseros en la
localidad de las Américas mediante preguntas cerradas obteniendo con el análisis

15

Diagnóstico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá, D.C., Kennedy, SHDAP.
2004.

40

un acercam
u
miento a la
a posible demanda pa
ara la crea
ación de un
n café - ba
ar socio
c
cultural
nettamente salsero en el sector de la
as América
as.
L técnica que se em
La
mpleara será
á la entreviista personal mediante
e un formulario de
13 pregunta
as (Anexo 2)
2 y observvación direccta.
5
5.2.8
Resultados y análisis
a
1. LEE GUSTA LA SALSA

2%

98%
%

a . Si
b. No

mente fue diseñada
d
co
omo punto de partida para la ap
plicación
Esta pregunta inicialm
d la encue
de
esta al seg
gmento eleg
gido es deccir a personas exclusivamente salseras
s
q
que
frecue
entan estab
blecimientoss de este género y que
q
conoce
en bien el tipo de
s
servicios
qu
ue allí se ofrecen,
o
carracterística primordial para los investigadore
es pues
s pretende
se
e conocer el
e nivel de aceptación
a
tanto de productos co
omo de serrvicios y
e nivel de consumo.
el
c
El objetivo
o de esta pregunta consistía en
e que el 100% de los encue
estados
r
respondiera
an afirmativvamente, sin
s embargo despuéss de aplicad
da la encuesta se
e
encontró
que un 2% de los enccuestados no le gustta la salsa pero son clientes
p
potenciales
s ya que po
or diversas razones fre
ecuentan establecimie
entos salseros que
l permite
les
e tener una perspectiva
a de estos lugares.

41

2 RANGO DE
2.
D EDAD

2%

14%

53%

31%
%

a . 18 - 25

b. 25 - 30

c. 30 - 35

d. Superior a 35
5

Con esta pregunta
C
p
se
e puede esstablecer que segmen
nto del merrcado tiene
e mayor
p
participació
ón; se obtuvo que el 53%
5
de lass personass encuestad
das se encuentran
e un rango de edad entre los 18
en
8 y 25 añoss sin olvida
ar el 31% de
e personass que se
e
encuentran
n entre los 25 a 30 años, estos datos nos permite id
dentificar de
e forma
c
clara
el po
osible merrcado obje
etivo, enten
ndiendo lass necesida
ades, y gu
ustos a
s
satisfacer.
3.PARA USTTED QUE ES LA SALSA

8,98%

8,5
59%

a. Historia
H
16,80%

25,39%

40,23%

b. Baile
B
c. Estilo
E
de vida
d. Folclor
F
e. Esparcimiento
E

56 persona
as encuesttadas el 40.23%
4
con
nsidera la salsa com
mo una
De las 25
e
expresión
cultural
c
enffáticamente
e como baile, un 25.39
9% conside
era que la salsa
s
es
u
una
forma de vivir, allgo presentte en su día a día y el 16.80% considera que es
h
historia,
es
stos tres aspectos re
elevantes nos
n
sugiere
e que tanto
o productoss como
s
servicios
de
el café bar, deben estar enfocado
os en la sa
atisfacción de
d estos asspectos,
l que a su
lo
u vez sugierre que el po
ortafolio considerado para
p
este proyecto
p
ap
punta de
f
forma
corre
ecta al gustto de esta población,
p
además sirrve de venttana para clarificar
c
42

y priorizar los servicio
os con mayyor impacto
o y a tener en
e conside
eración por el Café
B
Bar.
4. DE LOS SIGUIENTES ESTA
ABLECIMEINTTO CUAL CONOCE
25,7
78%

11,,72%

3,52%
%

5,47%
%

a. Rep
publica
b. La Industria
c. Quiebra Canto
d. El puente
p
Pa´lla
e. Via Libre

53,52%

Siendo una
S
a pregunta de control su objetivo
o era la me
edición de la veracida
ad de la
i
información
n que da el
e encuesta
ado, positivvamente la gente afirm
ma en un 53.52%
c
conocer
el Puente Pa´lla y en un
n 25.78% co
onocer Quie
ebra Canto
o, establecim
mientos
r
renombrad
os en la ciudad y co
onocidos po
or cualquie
er salsero, el restante
e 20.7%
a
aunque
se considera salsero no tiene clarid
dad de esta
ablecimientos pero puede ser
m
mercado
potencial
p
p
para
ofrece
er los serrvicios y productos
p
planteadoss en el
p
proyecto.
5. CON
C
QUE FR
RECUENCIA VISITA
V
ESTOS ESTABLECIIMIENTOS

27%

35
5%
38
8%

a. Una
U Vez

b Dos a Tres Ve
b.
eces

c. Mas
M de tres veces

a
a la incidencia y fidelizacción del clie
ente a este tipo de
Esta pregunta hace alusión
e
establecim
ientos, perm
mite ver de
e cierta form
ma el consu
umo y el gu
usto de los clientes
h
hacia
estab
blecimiento
os similaress al café bar
b socio cu
ultural neta
amente salssero, el
c
cliente
incid
de en un 38%
3
de doss a tres veces y en un 35% más de tres veces
v
lo
43

que refleja que más de la mita
q
ad de los e
encuestado
os le gusta
a frecuenta
ar estos
e
establecim
ientos y a su vez muestra que poseen
p
los recursos necesarios
n
para el
c
consumo.
6 QUE BEBID
6.
DA PREFIEREE CONSUMIR
R

6
6%

3%

3%

a. Aguardiente
A

36%

25%

b. Cerveza

27%

c. Ron
R
d. Wisky
W
e. Cócteles
C
f. Vodka
V

Esta pregunta muestrra que en estos
e
establecimientoss los mayorres porcenttajes de
cconsumo son
s
los lico
ores como ron con un
u 36% y el aguardiente con un
u 25%
s
seguido
y sin
s desmeriitar la cerve
eza con un 27%, estos productoss son de co
onsumo
m
masivo
porr ende es ló
ógico que lo
os porcenta
ajes sean significativo
s
os, sin emba
argo da
p para reforzar
pie
r
el producto correspond
diente a lo
os cocteless brindado mayor
d
diversidad
e informaciión para au
umentar su consumo.
7. QUE COCTELES CONOCE
C

23%
2%

53%

19%

a. Cubanos

b. Chilenos

d. Colombiaanos

e. No sabe no
o responde

3%

c. Puerto Riqu
ueños

unta es un
n refuerzo y confirma
ación del poco
p
conoccimiento y el bajo
Esta pregu
c
consumo
de los cocte
eles, con un
n 53% las personas
p
affirman no co
onocer ning
gún tipo
d coctel específicam
de
e
mente, y en el caso de
el 23% iden
ntifican los cocteles
c
po
or algún
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rreferente del
d nombre
e del cocte
el, mismo caso suce
ede con el 19% de los
l
que
c
consideran
haber co
onsumido cocteles colombiano
c
os, esto re
efleja la fa
alta de
c
conocimien
nto cultural de las perssonas hacia
a otras beb
bidas que no
o son de co
onsumo
m
masivo,
pe
ero que da una ventaja fuerte pa
ara que el café
c
bar so
ocio cultural pueda
m
mostrar
a sus
s clientess productos exclusivoss.
8. CON
N QUIEN FREECUENTA ESSTOS ESTABLLECIMIENTO
OS

2,34
4%

12,,89%

a. Solo
S

1,95%
%

b. Amigos
A
c. Pareja
P

23,44%
%

d. Familia
e. Compañeros
C
5
58,98%

De los 256
2
encue
estados el
e 58.98% prefiere frecuenta
ar este tiipo de
e
establecim
ientos con un grupo de un am
migos el 12.89% con compañero
os, y el
2
23.44%
con su pareja
a, lo anterio
or permite deducir
d
un alto porcentaje de de
emanda
d servicio
de
os y produ
uctos, y mayor
m
reco
onocimiento
o del estab
blecimiento
o en el
m
mercado.
9. CUANTO PERM
MANECE

0.39%

7%

37
7%

56%

a. De O a 1 Hora
H

b. De 1 a 2 Horas

c. De 2 a 3 Ho
oras

d. Mas de 3 Horas

Los porcentajes reflejados en esta pre
L
egunta refu
uerzan el alto consu
umo, y
p
permanenc
cia en este
e tipo de establecimientos sien
ndo así qu
ue el 56% afirma
p
permanece
er más de 3 horas y un
n 37% de 2 a 3 horas.
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10. CUAN
NTO DINERO
O INVIERTE

8%

2%

34%

56%

a. De 30000 a 50000

b. De 50000 a 80000

c. De 8000
00 a 100000

d. Más de 100
0000

De aquí se puede con
ncluir que un
u 56% invierte de $30
0.000 a $50
0.000 en ca
ada una
d sus salidas a este
de
e tipo de establecimi
e
entos un 34%
3
porcen
ntaje considerable
i
invierte
de $50.000 a $80.000, lo
o que perm
mite alta disponibilidad del cliente
e acerca
d producto
de
os y servicios que satiisfagan suss necesidad
des.
11.. QUE LE GUSTARIA ENC
CONTRAR

22%

28%
%

a Bandas
a.
14%
%

36%

b Noche de Bo
b.
ohemia
c Grupos de Danza
c.
d Fusion de Ritmos
d.

Esta pregu
unta reconfiirma que existe
e
un po
orcentaje alto
a de gustto por el ba
aile con
u 36%, se
un
eguido por un 28% que
q
se incliina por la fusion
f
de ritmos,
r
esta
a ultima
t
tendencia
no
n es tan conocida
c
en
n el mercad
do y es dife
erenciador clave del café
c
bar
c
con
respec
cto a los demas
d
sitio
os del secttor, tambie
en se encu
uentra un 22%
2
de
p
preferencia
a por bandas de este
e genero que
q
refleja apoyo al nuevo
n
movvimiento
c
cultural
de la Salsa en
e Bogota, sin dejar de lado ell 14% que corresponde a la
n
noche
de Bohemia
B
un
n poco más clasico resspecto a loss demas se
ervicios.
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Lo anterior refleja la diversidad
L
d
d segmento salsero y marca ten
del
ndencias claras de
l
los
servicio
os con ma
ayor dema
anda, y sirve de refferencia pa
ara enmarrcar los
s
servicios
qu
ue ofrecera
a el café bar.
12. QU
UE ES LO MA
AS IMPORTA
ANTE PARA USTED
U

7%
16%
41%
%

36%
%

a. Precio

b. Musica

c. Ambien
ntacion

d.. Agilidad en el Servicio

Dentro de los servicio
os que la gente
g
puede considera
ar importan
ntes para to
omar la
d
decisión
al ingresar en este tipo de estable
ecimiento prima la mússica, lo dem
muestra
e 41% de
el
e los encu
uestados, seguido co
on un 36%
% que pre
efiere una buena
a
ambientaci
ón, estos dos
d factore
es hacen qu
ue el café bar busque
e estrategia
as para
q
que
sea un
u estable
ecimiento diferente
d
y agradable
e combina
ando el diseño e
i
infraestruct
tura del sitio con una
a selección de música
a exclusiva
a e innovad
dora sin
p
perder
la es
sencia de la
a salsa.
13. CONOCEE EN EL SECTTOR ALGUN ESTABLECIM
MIENTO

20%
%

80%

a. Si

b. No

Esta pregunta es de gran
g
imporrtancia denttro de la en
ncuesta pra
acticada a los 256
p
personas,
ya que el 80% afirm
ma no cono
ocer un lug
gar que brrinde los servicios
sin embarg
d
descritos,
go se debe tener en
n cuenta que
q
un 20%
% afirma conocer
c
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lugares con estas caracteristicas, informacion que se tuvo en cuenta para realizar
un pequeño estudio de observacion y se comprobo que aunque poseen algun
servicio similar no contempla en su totalidad un portafolio como el antes
mencionado.
5.2.9 Conclusiones Encuesta
La encuesta fue aplicada a un grupo de personas que se consideran salseras o
melómanas o por lo menos tienen algún tipo de relación con establecimientos de
salsa. Del resultado se puede deducir que a la mayoría de la población gusta más
del baile que de otras expresiones artísticas por lo que se deben reforzar las
actividades dentro del portafolio de servicios, también se puede entrever que la
gente que más gusta ir son personas que oscilan entre los 18 y 25 años sin dejar
atrás a un significativo porcentaje de participación de individuos entre los 25 y 30
años, y que existe una alta aceptación del concepto que propone el bar socio
cultural netamente salsero.
También se puede distinguir que las personas acuden en grupo o con su pareja y
que su permanencia en el establecimiento es mayor a 3 horas; estas variables
permiten vislumbrar el nivel de consumo de productos y el nivel de ventas.
5.2.10 Ficha Técnica de la Encuesta
Tabla 7.
ITEM
AÑO DE REALIZACIÓN
AREA DONDE SE REALIZO

Ficha Técnica de la encuesta
FICHA TECNICA
DESCRIPCION

2008
Localidad de las Américas, Centro Comercial de las Américas
FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CAFÉ BAR SOCIO
NOMBRE DEL PROYECTO CULTURAL EN EL SECTOR DE LAS AMERICAS
Encuesta diseñada por los investigadores con 13 preguntas que se
aplicarán a una muestra de 256 personas seleccionadas aleatoriamente
y que busca conocer el comportamiento de algunas variables del
mercado respecto al consumo de productos y servicios en
establecimientos salseros.
DESCRIPCIÓN
Evaluar las tendencias en consumo de productos y servicios, de un
universo de personas que tiene como alternativa de esparcimiento la
música salsa, utilizando esta información para generar y/o mejoras las
OBJETIVO DE LA ENCUESTAestrategias desarrolladas por Yorubé Salsa Bar.
Residentes y transehúntes de la localidad de las Américas
UNIVERSO
256 personas
MUESTRA
Entrevista personal
TIPO DE ENCUESTA
95%
NIVEL DE CONFIANZA
5%
ERROR ESTANDAR

Fuente: Investigadores
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5.2.11 Análisis de la Demanda
El análisis de la demanda, establece una perspectiva del mercado objetivo en el
sector de las Américas mediante la recopilación de la información del estudio
realizado para conocer la viabilidad de la creación de un café bar en este sector.
5.2.11.1

Perfil del mercado

Para identificar el mercado de referencia, es importante tomar una población y
segmentarla en subconjuntos homogéneos, con el fin de determinar el atractivo de
este mercado u a su vez evaluar los distintos productos – servicios que se van a
ofrecer. Es por eso que para la investigación de la creación del café bar se tendrán
como base los siguientes aspectos16:
a. Socio demográfica: Las personas encuestadas se encuentran en la localidad
de Kennedy en la zona de las Américas, entre los estratos 3 y 4, primordialmente,
con edades de los 18 a los 40 años, en los que se encuentran (transeúntes,
comerciantes y residentes).
b. Segmentación por ventaja buscada: De acuerdo al análisis de las encuestas,
las personas no conocen un establecimiento en el sector de las Américas que se
especialice en diferentes servicios sonidos y/o productos de la salsa, y ofrezca un
servicio completo y eficiente.
c. Pictográfica: El mercado objetivo se caracteriza por el buen gusto de la
música, arte y cultura, la selección de sitios exclusivos, donde prime el buen
servicio y la ambientación.
5.2.11.2

Perfil del cliente

El mercado en referencia, se encuentran en el sector de las Américas, tanto
transeúntes como residentes entre los 18 y 40 años, en un nivel socio-económico
priorizado por los estratos 3 y 4. Con tendencias hacia la música salsa, y
esparcimiento este tipo de personas busca lugares de buena ambientación y
servicio. El nivel de ingresos permite ofrecer una variedad de productos
acompañados de valores agregados haciéndolo competitivo en el mercado.

16

JEAN-JACQUES, Lambin. Marketing estratégico 3ra.ed. Análisis de las necesidades a través de
la segmentación.
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5.2.11.3

Características de la población

La localidad de Kennedy además de ser una de las más extensas que cuenta
3.856.55 hectáreas17, cuenta con una población estimada en 942.000 habitantes18,
esto la convierte en la localidad más grande y poblada del Distrito. Actualmente la
localidad se encuentra dividida en 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).
“Son unidades territoriales conformadas por un conjunto de barrios tanto en suelo
urbano como en suelo de expansión, que mantienen unidad morfológica o
funcional. Estas unidades son un instrumento de planeamiento a escala zonal y
vecinal, que condiciona las políticas generales del plan en relación con las
particulares de un conjunto de barrios”19.
La unidad de planeamiento zonal (UPZ) en la que se desarrollará el café bar será
la 44 que corresponde a las Américas, esta se encuentra ubica en el centro oriente
de la localidad Kennedy aledaña a la avenida del Congreso Eucarístico, y entre las
avenidas Las Américas y Primero de Mayo. Tiene una extensión de 381 hectáreas
y una población de 98.002 habitantes para el 2.002, los limites de esta UPZ son:
Norte: Av. de las Américas, Oriente: Av. Congreso Eucarístico (Kra. 68) Sur: Av.
Primero de Mayo Occidente: Cll. 33 sur, Kra. 75, Kra. 77.
Este sector recorre gran parte de las Américas que es una vía de bastante flujo
que conecta a otras avenidas principales como la Av. Boyacá, y Av. Cra. 68, esto
permite que la zona, específicamente Marsella, sea de fácil acceso.
Actualmente, las Américas cuentan con pocos sitios de entretenimiento
permitiendo que el café bar tenga una gran aceptación por su aporte cultural
ausente en otros establecimientos. El sector más cercano donde se ubica la
mayoría de estos lugares es en el sector de Kennedy, es en los alrededores del
centro comercial Plaza de las Américas, sector que durante los últimos 5 años
(2002-2007) se ha destacado por el crecimiento de lugares de entrenamiento de
este tipo.
5.2.12 Análisis de la oferta
El análisis de la oferta se logro mediante la recopilación de las fuentes primarias y
las fuentes secundarias. Las fuentes primarias se obtuvieron por medio de

17

Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2.000 y Mapa Único Cálculos:
Subdirección de Desarrollo Social, Sistema de Información Geográfica, Bogotá, D.C
18
Datos para el año 2002
19
Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2000, Título V, Capitulo 2, página 296,
Bogotá D.C.
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contacto directo con los encuestados a los que se les pregunto entre otros
aspectos que tipo de bebida prefería consumir en este tipo de establecimientos,
obteniendo como resultado que el mayor porcentaje corresponde a la cerveza, el
ron y el aguardiente. De igual forma a través de la encuesta se pudo llegar a
calcular un nivel de ingresos que las personas estarían dispuesta a consumir
concluyendo que el rango de mayor selección está entre los $50.000 a $80.000
pesos por persona, lo que determina gran participación, teniendo en cuenta que el
nivel de asistencia a estos tipos de establecimientos en promedio es de dos (2)
veces al mes.
Es importante también destacar el nivel socio económico de los residentes y
transeúntes de la zona de las Américas, nivel que ha permitido que el sector
empresarial de las Américas, no sólo en el ámbito industrial sino también en el de
el entretenimiento cuente con una gran variedad de lugares, como centros
comerciales, parques, teatros y bares, todos ellos enfocados en brindar un espacio
para la pareja, familia y amigos.
5.2.12.1
-

Identificación de la Competencia

Corporación Club Social y Cultural Lupe Cantina

Es un club que presenta a sus clientes alta diversidad de ritmos y géneros como
salsa, merengue, Reguetton, electrónica, vallenato etc. es decir es un lugar “Cross
over”, entre sus servicios cuentan con fiestas mexicanas con alusión al nombre del
bar, actividad realizada los días viernes. El establecimiento se encuentra ubicado
en la Av. de las Américas No. 70 – 94.
Su estructura cuenta con un amplio parqueadero, que brinda al cliente un valor
agregado, el diseño de la barra cubre gran parte del lugar brindando una visión
general al público y una atención rápida y oportuna, cuenta con tres pistas una de
ellas V.I.P. Disponen de un personal atento a cumplir con los requerimientos de los
clientes tanto de mesa como de seguridad. A partir de las 8 PM el club estipula un
cover de $5.000.oo pesos. En su carta se puede encontrar lo siguiente:

Tabla 8.

Estudio de observación realizado el 24 y 25 de octubre de 2008

PRODUCTO
Jarra de cerveza Artesanal negra
Jarra de Cerveza Colon
Jarra de Cerveza Águila
Jarra de cerveza Club
Jarra de cerveza Peroni

PRESENTACIÓN
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
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VALOR/UNITARIO
180.000
90.000
90.000
87.000
79.000

UNIDADES
2
5
6
7
10

PRODUCTO
Cerveza de Colores
Cerveza de Águila 1/2 lt
Cerveza Club Colombia
Cerveza Colon
Chivas Regal
Sello rojo
Old parr
Jose Cuervo
Antioqueño
Néctar Azul
Néctar Club
Sminorff
Absolut Blandwery
Beefeater
Bombay
Ron Santa FE
Ron Tres Esquinas
Ron Viejo de Caldas
Bacady Limon
Dubbonnet
Mojito Cubano
Coctel Malibu
Tequila Sonrise
Cuba Libre
Cabeza de Jabalí
Daiquiri

PRESENTACIÓN
Nacional
Importada
Jarra
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Media Botella
Botella
Botella
Copa
Copa
Copa
Copa
Copa
Copa

VALOR/UNITARIO
5.000
7.000
3.000
5.000
250.000
50.000
140.000
80.000
50.000
48.000
480000
64.000
90.000
90.000
90.000
55.000
55.000
38.000
60.000
72.000
12.000
15.000
11.000
12.000
15.000
11.000

UNIDADES
480
35
4
2
4
2
4
4
25
10
2
3
1
10
4
7
1
1
10
15
8
17
5
5

Fuente: Investigadores

El tipo de clientes que asiste a partir de las 9 de la noche son personas entre los
20 y 40 años.
La observación se realizo
-

Salsa y Bilongo

Como lo dice su nombre, su género es la salsa es uno de los primeros bares en el
sector de Marsella que ofrece este tipo de entretenimiento, este establecimiento
tiene mayor afluencia de clientes a partir de las 10 PM, cliente con edades que
oscila entre los 30 y los 40 años, este sitio es uno de los establecimientos clásicos
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de la zona, aunque cuenta con una rica colección de música su estructura hace
alusión a la música antigua que ha mantenido un toque clásico, por ello es
entendible que su clientela sea de mayor edad entre los productos que ofrece se
encuentran:
Tabla 9.

Estudio de observación realizado el 14 y 15 de noviembre de 2008

PRODUCTO
Aguardiente Néctar
Aguardiente Antioqueño
Aguardiente Cristal
Ron Santa Fe
Ron Tres Esquinas
Ron Viejo de Caldas
Ron Bacardi
Vodka
Tequila
Whisky
Cerveza Nacional
Cerveza Importada
Gaseosa

PRESENTACION
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Litro
Botella
Botella
Botella
Botella
Nacional
Importada
Jarra

VALOR UNITARIO
55.000
65.000
55.000
65.000
55.000
85.000
80.000
80.000
80.000
150.000
3.000
6.000
4.000

CANTIDAD
5
9
1
4
4
2
8
2
360 APROX.
50 APROX.
ACOMPAÑAMIENTO

Fuente: Investigadores

-

Bar Don Juan

Del mismo estilo de LUPE, este establecimiento ofrece eventos patrocinados por
emisoras de gran reconocimiento cuenta con locaciones amplias para albergar
una gran cantidad de clientes, en cada piso se encuentra una barra para la
atención al cliente, posee una buena estructura tecnológica de luces y sonido lo
que permite que sea llamativo, cuentan con la suficiente mano de obra para la
atención de sus clientes.
En comparación con los otros las ventas del Bar Don Juan son en promedio más
altas.
Don Juan se encuentra ubicado en la Av. de las Américas. Los productos más
destacados que se pueden encontrar en este establecimiento son:
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Tabla 10.

Estudio de observación realizado el 28 y 29 de noviembre de 2008

PRODUCTO
Whisky
Vodka
Ron Santa Fe
Tequila
Aguardiente
Antioqueño
Cerveza Nacional
Cerveza Importada

PRESENTACION
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella

PRECIO
180.000
90.000
76.000
90.000
66.000

UNIDADES
3
9
6
1
16

3.000
10.000

480 aprox.
150 aprox.

Fuente: Investigadores

-

Rumbaland Tierra de Rumba

Se puede decir que este establecimiento puede ser la competencia más fuerte
para el Café Bar, después de realizar el estudio de observación realizado durante
los días 28, 29 de febrero y 1 marzo respectivamente entre las 08:00 PM a 12 PM.
Es un establecimiento exclusivamente salsero, relativamente nuevo en el sector,
ofrece a sus clientes música más fresca, con una decoración moderna, que
permite la inclusión de clientes con edades más jóvenes que puede oscilar entre
los 20 y 30 el fuerte de este establecimiento radica en las competencias de baile
que realiza. RUMBALAND ofrece a sus clientes en una carta dinámica y moderna
los siguientes productos:

Tabla 11.

Estudio de observación realizado el 20 y 21 de febrero de 2009

Producto
Cerveza Importada
Cerveza Nacional
Aguardiente Néctar
Aguardiente Néctar Azul
Aguardiente Néctar Club
Aguardiente Antioqueño
Whisky
Ron Viejo de Caldas
Coctel Martini
Orgasmo

Presentación
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Copa
Copa

Precio
6.000
2.500
50.000
52.000
49.000
63.500
150.000
65.000
10.000
13.000
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Cantidad
100
450
8
4
4
15
4
5
10
7

Producto
Pecera
Vino Caliente
Cosmopolitan
Mojito
Hamburguesa
Crepes
Picadas
Costillitas

Presentación
Copa
Coctel
Coctel
Coctel
Unidad
Unidad
Bandeja Mesa
Bandeja

Precio
17.000
8.000
13.000
11.000
5.000
6.000
15.000
16.000

Cantidad
3
20
9
6
3
2
10
2

Fuente: Investigadores

5.2.12.2

Característica de la Competencia

Para determinar las características de cada uno de los establecimientos elegidos
como competencia, se analizaran los cuatro aspectos de la mezcla de marketing20;
producto, distribución, precio y promoción.
Producto
Los productos ofrecidos en los establecimientos son similares, en todos se pueden
encontrar la venta de licores como cerveza, aguardiente, ron, whiskey, la
diferencia radica en la originalidad del empaque y diseño donde se entrega el
producto al consumidor final.
Lupe Cantina Bar y Salsa Son y Bilongo, tienen una amplia variedad en su carta
de productos, aparte de ofrecer los licores tradicionales incluyen otros como el
tequila y vodka, adicional de contar con amplia variedad de marcas.
Distribución
La distribución, de estos establecimientos es directa debido a que su
comercialización es detallista esto permite que el producto este a disposición
inmediata del consumidor final. El producto como ya anteriormente se menciono
es la cerveza y el aguardiente, este tipo distribución se realiza mediante pedidos
que realiza el encargado del abastecimiento de los licores, este llega mediante
camiones o carros de reparto. El consumidor final, mediante la carta selecciona
alguno de los productos presentados, realiza el pedido y la entrega es inmediata.

20

FISHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Op. Cit. Pág. 166
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Precio
Este factor es de gran importancia, debido a que compromete el bienestar
(equilibrio) del establecimiento y los clientes, una de las estrategias más conocidas
y seguidas es la compra y distribución de los licores, el tener una buena cadena
de distribución los proveedores mayoristas permiten que la fijación de precios se
pueda realizar de una manera rentable y justa.
De la competencia en estudio, se puede apreciar que en determinados días y
horas más específicamente los jueves, viernes y sábados después de las 8 de la
noche, mediante el estudio de observación se pudo deducir que el consumo
mínimo por ejemplo en los bares Lupe y Don Juan es de una botella de cualquier
licor, adicional Lupe después de la hora señalada cobra un “cover” es decir una
cuota para ingresar al establecimiento, con respecto a Rumbaland y Bilongo,
poseen precios más razonables para el cliente estos dos establecimientos se
especializan en el género musical salsa, pero con una presentación diferente.
Promoción
El objetivo primordial de promocionar, es comunicar, transferir, recordar y
persuadir a los consumidores a que incidan en este caso a los establecimientos
visitados, el caso de Don Juan y Lupe Cantina Bar, los días Viernes cuentan con
una serie de eventos patrocinados por emisoras de reconocimiento local,
utilizando espacios como la radio sin dejar de lado la publicidad en pendones y
publicidad masiva (carros con vallas).
Runbaland y Bilongo cuentan con personal a la entrada brindando información
tanto de los productos, promociones y eventos o características que posee el
lugar.
5.2.12.3

Mezcla de Mercadotecnia para el Café Bar Socio Cultural Salsero

Producto
El producto principal de un bar que para este caso tendrá el nombre de Yorubé
Salsa Bar y que tendrá como eslogan: “El sendero de la salsa “es el servicio de
todo tipo de bebidas (cócteles, combinados, refrescos, infusiones, licores
aperitivos, etc.) lo cual podría clasificarse como productos tangibles.
Pero el bar no sólo vende u ofrece bebidas, el producto del bar es más complejo,
ofrece un servicio, un lugar de recreo, diversión, relajamiento, relaciones
personales, es decir que Yorubé Salsa Bar además de ofrecer productos tangibles
como los antes mencionados, también abarca productos intangibles los cuales
priman en el desarrollo del proyecto.
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Cabe resaltar que un producto se puede considerar como el conjunto de
beneficios y servicios que ofrece un comerciante en el mercado21, dicho lo anterior
se debe entender que Yorubé Salsa Bar maneja una identidad propia, que en
cualquier detalle hace alusión a la salsa, por ello los productos y servicios se han
diseñado en torno a este tema y como se describe detalladamente en el punto de
servicios y productos.
Yorubé Salsa Bar ofrece una alternativa diferente a lo convencional renovando
productos y servicios que existen pero llevándolos a un nuevo nivel que permitan
la inserción de un segmento de la población con mayores expectativas sin perder
la esencia de lo que genera la “salsa”.
En el caso de licores la carta está diseñada para enfatizar las bebidas propias de
los países raíces de la salsa y lograr mayor recordación en el cliente no sólo de los
productos que allí se presentaran si no del mismo establecimiento, y en el caso de
los servicios se cuenta con la participación de especialistas de este género para
brindar mayor confianza y aceptación del segmento de mercado elegido.
Precio
El precio de un producto es sólo una oferta para probar el pulso del mercado22 por
ello el precio debe ser justo para satisfacer las necesidades tanto de la
organización como la del mercado.
La fijación de precio de un producto o servicio es un aspecto con gran relevancia
para mantener una economía sana y evitar la competencia desleal, y para
cualquier empresa la ganancia es determinada por la relación entre ingresos y
costos pero con la fijación de precio aceptable y obviamente de la cantidad de
productos que se pudieran vender.
De acuerdo al estudio realizado por observación en el sector de las Américas se
pudieron determinar rangos de precios tanto para ingreso al establecimiento como
para los productos, por ello se determino calcular precios similares para no afectar
el mercado, y teniendo en cuenta que es un establecimiento nuevo el cual al tener
precios demasiados bajos estaría realizando competencia desleal y el cliente
percibiría mal servicio y baja calidad, si al contrario se incrementaran esos precios
la demanda seria más baja y no se tendría en cuenta el presupuesto promedio del
cliente potencial del sector lo que podría generar inconformidad.

21
22

FISHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Op. Cit. Pág. 166
FISHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Op. Cit. Pág. 230.
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Yorubé Salsa Bar ofrecerá a sus clientes de jueves a sábado la promoción de dos
cervezas por el precio de una (2x1) en el horario de 5 a 8 de la noche, esta
promoción aplica tanto para Cervezas nacionales como importadas y de lunes a
miércoles en este mismo horario se aplicara para la coctelería.
Por compras superiores a $25.000 los clientes tienen derecho a Parqueadero
gratis, esto con un convenio hecho previamente con alguno de los parqueaderos
cercanos al establecimiento.
Finalmente Yorubé Salsa Bar, quiere incentivar la participación cultural de sus
clientes premiándolos con descuentos o productos de consumo del bar en
concursos de expresión cultural como el baile.
Estrategia de Publicidad
El objetivo principal de la publicidad es estimular las ventas de forma inmediata o a
largo plazo, y su fin último es “modificar las actividades y/o comportamiento del
receptor del mensaje, procurando informar a los consumidores, modificar sus
gustos y motivarlos para que prefieran los productos o servicios de la empresa”25.
Publicidad directa
En el sector de las Américas se entregaran volantes y pases de cortesía tanto a
transeúntes como a los habitantes del sector, esta distribución se realizara en los
principales puntos de afluencia de público como Centros Comerciales; el centro
comercial de las Américas, Tintal Plaza y Principales Supermercados, como el
Éxito.
Medios
Se contara con la colaboración de estaciones radiales especializada en salsa y/o
culturales para la divulgación de Yorubé Salsa Bar.
Se pautara en revistas como PLAN B, SKAPE, GO, revistas que son
especializadas en entretenimiento y esparcimiento en la Ciudad de Bogotá.
Se desarrollara una página Web con información del café Bar, promociones,
eventos y otra serie de aspectos de interés para el cliente

25

FISHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Op. Cit. Pág. 345.
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6

ESTUDIO AMBIENTAL

La creación de un café bar en la zona de las Américas, implica afectar diferentes
aspectos ambientales, culturales y sociales de la zona, por lo tanto el estudio
ambiental analiza los aspectos más relevantes, que afectarían la zona por la
creación de un café bar cultural netamente salsero como es Yorubé Salsa bar.
Debido a la actividad comercial de la localidad, las Américas al igual que los
demás sectores de la localidad de Kennedy, tienen alta incidencia en la
generación de ruido producido principalmente por equipos de sonido en las calles,
vendedores ambulantes y alta afluencia de automóviles, adicional de contar con
industrias como la maderera y la ornamentación.
Al centrar el estudio en el sector de las Américas, se puede concluir que los
mayores aspectos a tener en cuenta en la contaminación por ruido, es el alto
volumen vehicular y los diferentes establecimientos que se encuentran en el
sector.
En Bogotá existe la correspondiente normatividad referente al aspecto ambiental
el DAMA expone los diferentes aspectos que las empresas deben tener en cuenta,
de acuerdo al análisis de esta normatividad se encontró que Yorubé Salsa Bar,
afecta directamente en el componente atmosférico específicamente en la
contaminación por ruido y en el componente de publicidad.
6.1

ASPECTO ATMOSFÉRICO

Ruido
En este aspecto la normatividad referente al tema, está contenida en la Resolución
832 de 2000 (Anexo 3) en ambas resoluciones se encuentra demarcado los
niveles máximos de contaminación auditiva, de acuerdo a la industria y los
horarios de trabajo, se entiende por ruido, cualquier emisión de sonido que afecte
adversamente la salud o seguridad de los seres humanos la propiedad o el
disfrute de la misma26.
En el artículo 8321 se definen las zonas receptoras y los niveles sonoros máximos
permisibles por cada zona:

26

Resolución 8321 del 04 de agosto de 1983. capítulo 1, artículo 1
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Tabla 12.

Niveles permisibles de presión sonora
NIVEL DE PRESION SONORA

ZONAS RECEPTORAS

Período Diurno
7:01 A.M. - 9:00 P.M

Período Nocturno
9:01 A.M. - 7:00
P.M.

ZONA I RESIDENCIAL

65

45

ZONA II COMERCIAL

70

60

ZONA III INDUSTRIAL

75

75

ZONA IV DE
TRANQUILIDAD

45

45

Fuente. Resolución 8321 del 04 de agosto de 1983

Cabe aclarar que cada localidad es autónoma de clasificar las zonas de acuerdo a
lo anterior, para la zona de las Américas la localidad de Kennedy ha definido que
es zona receptora III – Comercial – por su evolución en este aspecto.
A pesar que la salsa siempre ha tenido un sonido fuerte y esto es lo que impacta el
movimiento, Yorubé Salsa Bar quiere ofrecer un sonido diferente se respetaran
claramente estos aspectos, llegando a equilibrar la calidad de la música y el nivel
de ruido.
En lo referente a la contaminación visual existen tres normas que regulan este
aspecto a las empresas; Decreto 959 de 2000, Acuerdo 1 de 1998, ley 140 de
1994 las tres normas hacen alusión a la definición del concepto Publicidad Exterior
Visual y a los medios que pueden afectar el entorno como vallas, avisos tableros
electrónicos, pasacalles, pendones y carteleras entre otros, Yorubé Bar empleara
medios electrónicos y redes sociales para realizar su publicidad y mecanismos de
ayuda con otros bares para publicitar los productos y servicios, por costos la
publicidad mencionada será menormente utilizada pero se tendrá acatara la
reglamentación vigente.
Las Américas es un sector seguro para los clientes de Yorubé Salsa Bar, de
acuerdo a la información suministrada por la localidad, los índices de inseguridad
han disminuido sobre todo en el robo a personas, el sector de las Américas cuenta
con un CAI, por ende es continuo el patrullaje de la policía, también cuenta con
varias empresas de seguridad privada destinadas a la vigilancia de las empresas
que se encuentran cerca y de los conjuntos residenciales del sector.
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6.2

IMPACTO SOCIAL

Las pequeñas y medianas empresas deben disminuir el impacto ambiental
destructivo y aportar a la sostenibilidad de los ecosistemas, el entender de esta
situación genera cambios en las empresas manteniendo un buen nivel de
rentabilidad con buenas prácticas ambientales que finalmente serán ventajas
competitivas de la empresa disminuyendo riesgos operacionales y ahorro en
gastos.
Dado lo anterior Yorubé Salsa Bar trabajará con todas las ordenanzas ambientales
vigentes por el DAMA, y verificará no sólo el impacto por la creación del café bar si
no tendrá en cuenta que todos sus productos, ciclos de vida y materias primas se
encuentren acordes con estas ordenanzas.
La responsabilidad ambiental no sólo es un deber, es tener conciencia de
diferentes aspectos que pueden afectar en general la convivencia social, dado que
Yorubé Salsa Bar se caracteriza por brindar algo nuevo, nuestros productos y
servicios se encuentran encaminados en la calidad de los mismos entendiendo las
necesidades de la sociedad, el cuidado ambiental es una de ellas y esta
característica no será ajena en el ciclo de vida de los productos.
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7

ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico permite diseñar y plantear todos los requerimientos que se
necesitan para poder ofrecer los diferentes servicios expuestos en el estudio de
mercado, comenzando por la ubicación y distribución del establecimiento, los
mecanismos para obtener los materiales o materias primas, determina la
capacidad instalada es decir la maquinaria necesaria y procesos requeridos para
una optimización de los recursos y con ello determinar el talento humano
necesario para llevar a cabo dichos procesos.
7.1

TAMAÑO DEL PROYECTO

La importancia de determinar los aspectos como el mercado, la tecnología, la
financiación y la localización, definirán el tamaño del proyecto, permitiendo
establecer todas las variables que influyen en “la capacidad física o real de
producción de bienes o servicios, durante un periodo de operación normal”.
7.2

MERCADO

La demanda del proyecto, es uno de los factores que condicionan el tamaño de un
proyecto debido a que se debe procurar que el número de esta sea superior al
punto de equilibrio del proyecto, esto encierra todo el mercado al cual se debe
analizar desde varios puntos de vista, como la demanda en función del precio, en
factores demográficos, en la distribución geográfica del mercado, en la influencia
de los costos. De acuerdo con el estudio de mercado Yorubé Salsa-Bar, estará
ubicado en el sector de las Américas, dirigido a todos los transeúntes y residentes
de este sector de estrato socioeconómico 3 y 4 entre los 18 y 40 años de edad.
7.3

TECNOLOGÍA

La maquinaria y equipo requerido para la creación de Yorubé Salsa–Bar, no es
robusta, ya que se caracteriza por la simplicidad de los equipos, esto debido a que
los procesos de producción son personalizados y fáciles de realizar y no se
requiere de gran tecnificación.
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7.4

CAPACIDAD

Para el proyecto se han definido dos tipos de capacidad
7.4.1 Capacidad Instalada
La que corresponde al máximo de producción o prestación de servicio27, en el
caso del Yorubé salsa Bar se dispone de 32 mesas redondas cada una contempla
la ubicación de cuatro personas y de acuerdo al análisis realizado para la
distribución de espacio se proyecta la utilización de 32 mesas para las tres salas,
lo que implicaría la atención a 132 personas adicional 8 sillas para las dos barras
cuatro para cada barra, cabe aclarar que en esta cuantificación se encuentra
incluida la zona de fumadores la cual consta de 8 mesas.
7.4.2 Capacidad Real
En esta capacidad se contempla los resultados arrojados por el estudio de
mercado; para ello se deben tener en cuenta diferente aspectos mostrados en
este estudio:
•

La localidad de Kennedy tiene un 16% de concentración de población salsera a
nivel Bogotá.
En promedio los diferentes locales de la UPZ de Marsella recibe los fines de
semana entre 100 y 150 clientes.

•

Dado lo anterior se puede decir que la capacidad instalada está coordinada con la
capacidad real que atendería Yorubé Salsa Bar un fin de semana y que en
promedio se atenderían 140 personas en horas pico.
7.5

FINANCIAMIENTO

De acuerdo al costeo realizado para el funcionamiento y puesta en marcha de
Yorubé Salsa Bar la inversión inicial es de $ 59´008.011,00 valor que se detalla en
el estudio financiero, así la cosas, por recursos propios se cuenta con
$19´008.011,00 aporte de cada uno de los socios iniciales, quedando un saldo de
$40´000.000,00 el cual puede ser adquirido por alguna de las siguientes fuentes:
1. Establecimientos de crédito comercial
2. Entidades de servicios financieros
27

Formulación y evaluación de Proyectos, Córdoba Padilla Marcial Pág. 212.
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3. Inversionistas institucionales
Dado lo anterior se deben analizar cada una de las posibles formas de
financiamiento teniendo en cuenta la tasa, el tiempo y el riesgo, escogiendo la más
favorable para la puesta en marcha del proyecto:
7.5.1 Establecimientos de crédito comercial
Dado que las tasas de bancos privados son similares se tomo como referencia un
banco que ofrece dentro de sus líneas de crédito el crédito PYME con las
siguientes características:
1. El crédito se puede amortizar en un plazo máximo de 84 meses, la mayoría
de operaciones son realizadas en plazos estipulados de 12, 24, 36 y 60.
2. La tasa depende de la negociación que se realice, el monto requerido, y la
antigüedad del cliente por ende la tasa puede variar de DTF+6 puntos a
DTF+9 y hasta 11 puntos.
3. Dentro de los requisitos más importante a tener en cuenta para ingresar por
la banca PYME son:
•
•

se debe tener ventas mínimas de $500.000.000
$10.000.000.000.
Constitución de seis meses de antigüedad como mínimo.

y

máximo

4. El monto máximo para solicitar mediante esta línea crediticia es de
$2.000.000.000 o su equivalente en dólares con la TRM del día que se
realice la operación; si el monto supera el máximo establecido este entrara
en comité de banca empresas.
7.5.2 Entidades de servicios financieros
Para realizar el análisis correspondiente con estas entidades, se debe tener en
cuenta la reglamentación de cada una, las condiciones y los programas por medio
de los cuales se podría tener acceso a crédito.
De un grupo de empresas seleccionado se concluyó que Bancoldex posee una
línea crediticia óptima para satisfacer las necesidades crediticias del proyecto:
Bancoldex
Bancoldex, es un banco de segundo piso estatal (no desembolsa directamente los
recursos a los empresarios) que utiliza la red de bancos, corporaciones financieras
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y compañías de financiamiento comercial, así como cooperativas de ahorro y
crédito, ONG´S financieras y fondo de empleados con cupo en Bancoldex
(intermediarios financieros vigilados y no vigilados por la Superintendencia
Financiera), para atender las necesidades de Crédito de las Mipymes del país.
Los créditos podrán ser otorgados a los socios o accionistas de las sociedades,
siempre que la empresa solicitante sea capitalizada y tiene como objetivo
satisfacer las necesidades de financiación de las empresas para la adquisición de
activos fijos y diferidos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción y/o
comercialización de bienes y servicios, así como para incrementar la capacidad
instalada, desarrollar procesos de reconversión industrial y mejoramiento
tecnológico, a continuación se presenta la tabla con las características del crédito:
Tabla 13.

Características del crédito Bancoldex

Monto máximo
a financiar

Moneda

Plazo

Período
de
Gracia

Pago de
intereses

Hasta el 100%
de las
necesidades del
empresario.

Pesos

Hasta
7
años

Hasta 3
años

M.V.,
T.V., S.V.

Abonos a
capital

Cuotas
mensuales,
trimestrales
semestrales
iguales.

o

Tasas de
Redescuento a
Intermediarios
Financieros
Hasta 2 años: DTF
(E.A.) + 3,80 (E.A.)
> 2 años y hasta 3
años: DTF (E.A.) +
4,10 (E.A.)
> 3 años y hasta 4
años: DTF (E.A.) +
4.55 (E.A.)
> 4 años y hasta 7
años: DTF (E.A.) +
4.80 (E.A.)

Fuente BANCOLDEX. 2009

Para realizar la amortización del crédito se calculo correlacionando las
características ofrecidas por esta entidad y la necesidad de Yorubé Salsa Bar de
acuerdo al tamaño de empresa (Pequeña empresa), la necesidad del crédito
(Capital de trabajo), el intermediario financiero (Banco), el plazo (60meses), la
moneda (Peso), el monto del crédito ($40000000), la modalidad (Capital de
Trabajo Micro y Pequeña), la periodicidad del capital (Anual), la periodicidad de los
intereses (Anual) y el periodo de gracia (2meses):
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Tabla 14.
Cuotas

Abono a capital

Amortización crédito Bancoldex
Valor intereses

Valor cuota

Saldo (capital)

0

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 40.000.000,00

1

$ 8.000.000,00

$ 5.056.000,00

$ 13.056.000,00

$ 32.000.000,00

2

$ 8.000.000,00

$ 4.044.800,00

$ 12.044.800,00

$ 24.000.000,00

3

$ 8.000.000,00

$ 3.033.600,00

$ 11.033.600,00

$ 16.000.000,00

4

$ 8.000.000,00

$ 2.022.400,00

$ 10.022.400,00

$ 8.000.000,00

5

$ 8.000.000,00

$ 1.011.200,00

$ 9.011.200,00

$ 0,00

$ 40.000.000,00 $ 15.168.000,00

$ 55.168.000,00

TOTAL

Fuente. Investigadores
7.6

LOCALIZACIÓN

Marsella (Américas), es uno de los sectores con mayor fuerza económica en la
localidad de Kennedy, es un sector de estrato 3 y 4 que goza de vías principales
para un fácil acceso al cliente, buena localización demográfica y alta demanda en
la industria del entretenimiento, lo que ha exigido a los diferentes establecimientos
mayor preocupación en la prestación de servicios y diversidad de productos, y una
característica especial de esta localidad es que concentra en un alto porcentaje a
la población salsera de Bogotá que genera una oportunidad de mercado
impactante para Yorubé Salsa Bar.
7.6.1 Macro localización
Yorubé Salsa Bar tiene como localización principal lo localidad de Kennedy
ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, limita al norte con la localidad de Fontibon;
al sur con las localidades de Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el municipio de
Mosquera, y al Occidente, con la localidad de Puente Aranda.
Posee una extensión total de 3.856.55 ha, de las cuales 3.605.60 están
clasificadas como suelo urbano y 250.95 corresponden a suelo de expansión.
La localidad de Kennedy fue escogida para el desarrollo del proyecto por
diferentes variables que hacen propicio la factibilidad del mismo; Kennedy
mediante el acuerdo local 061 acoge el plan local “Kennedy cívica y productiva”,
plan que aspira a construir una localidad productiva mediante el desarrollo de
comercio mediante trabajo en comunidad de forma respetuosa e igualitaria.
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Figura 6. Macrolocalización

Fuente:

Es una localidad con alta concentración de estratos 3 y 4 que favorece la
demanda de los productos y servicios a ofrecer por Yorubé, el estrato 3 predomina
con 550.456 habitantes que representan el 57.9% de la población total de la
localidad.
En la parte económica se puede decir que es la decima localidad de las 19 con
mayor concentración y participación empresarial que permite ver un buen nivel
productivo y el favorecimiento que da la localidad para la creación de pequeñas
empresas.
Culturalmente la localidad de Kennedy concentra un alto porcentaje de población
salsera lo sustentado en el estudio realizado por la Secretaria de Recreación y
deporte, y que vislumbra alta participación de clientes para el bar.
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7.6.2 Micro localización
Ver anexo 4 – Ampliación del mapa
Dentro de la localidad de Kennedy se selecciono la UPZ de Marsella, esta UPZ
ofrece un atractivo mercado para Yorubé Salsa Bar, por la alta concurrencia de
clientes potenciales y la excelente ubicación que tiene ya que se encuentra sobre
una de las principales vías de Bogotá; la Avenida de las Américas que a su vez
conecta la Av. Boyacá con la Av. 68.
Se escogió esta UPZ para el desarrollo del proyecto porque es dentro de la
localidad de Kennedy la UPZ con mayor crecimiento comercial, con alta
concentración del estrato 4 seguido del estrato 3 , el lugar es de fácil acceso, es
un sitio seguro, y una zona que se está destacando por su apogeo para nuevos
establecimientos con características especiales que hacen atractiva la zona para
personas con un buen nivel socio económico, cuenta con parqueaderos amplios,
es una zona que cuenta con vigilancia privada, todas estas características hacen
de Yorubé Salsa Bar un lugar agradable para visitar y formar recordación de
marca.
Figura 7. Microlocalización

Fuente: http://earth.google.es/
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La elección de la zona se realizó en base a la ponderación realizada para cada
uno de los factores importantes para la creación del café bar en tres zonas
diferentes con los siguientes resultados:

Tabla 15.
FACTORES DE LOCALIZACION

Vías de acceso

PUNTAJE

AMERICAS

ENGATIVA

CANDELARIA

VÍAS DE ACCESO

2

5

2

2

CENTRALIDADES

1

3

1

4

COMPETENCIA DIRECTA

2

4

1

4

SEGURIDAD

1

3

2

3

IMPACTO MEDIO AMBIENTE

1

3

2

2

IMPACTO A LA POBLACION

1

3

1

1

COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

2

4

2

1

TOTAL

10

FACTORES DE LOCALIZACION

AMERICAS

ENGATIVA

CANDELARIA

VIAS DE ACCESO

10

4

4

CENTRALIDADES

3

2

8

COMPETENCIA DIRECTA

8

2

8

SEGURIDAD

3

4

6

IMPACTO MEDIO AMBIENTE

3

4

4

IMPACTO A LA POBLACION

3

2

2

COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

8

4

2

38

22

34

Fuente: los investigadores

De acuerdo a la evaluación practicada a cada zona y teniendo en cuenta los tres
factores más relevantes seleccionados para medir la viabilidad para la selección
de la ubicación del establecimiento se puede deducir que la localidad de las
Américas:
•
•

Los costos de servicios públicos son relativamente más bajos en comparación
a las otras dos zonas escogidas para la evaluación ya esta zona presenta
estratos entre 2 y 4.
El nivel de competencia directa es más bajo porque como se mostro en el
estudio de mercado solo presenta con dos establecimientos salseros, uno
relativamente nuevo, mientras que en zonas como la Candelaria que posee

70

•

7.7

establecimientos de tradición, resulta complejo realizar estrategias de
marketing.
Las Américas cuenta con vías de acceso como la Av. Boyacá, la Av. de las
Américas, la Av. 68; vías principales de la ciudad lo que favorece su fácil
ubicación, lo que para las demás zonas resulta más complejo.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA (LOCAL)

De acuerdo al estudio de la localidad los locales disponibles tienen un área de 16
mts * 9 mts, ello implica que la distribución del Bar se realice de la siguiente forma:
Figura 8. Distribución de la planta

Ver Anexo 5 - Ampliación Plano
Fuente: los investigadores

7.7.1 Baño: (2) - (Mujeres – Hombres)
Para el Bar se contarán con dos baños respectivamente con piezas con lavabo,
Inodoros, se encontrara debidamente señalados y estarán ubicados al fondo del
local detrás del stage.

71

7.7.2 Economato - Bodega: (1)
Lugar destinado para el almacenamiento de licores, utensilios, envase y diferentes
artículos de insumo para ser utilizados en la entrega de los productos al cliente
final. La bodega se encuentra en la parte anterior de una de las barras la cual
tendrá control total sobre los insumos y será esta la responsable de mantener el
stock necesario en ambas barras.
7.7.3 Barra o Mostrador: (2)
Es la zona destinada al personal para el servicio directo al cliente y/o para atender
los camareros encargados del servicio de mesas a través del respectivo control.
Para Yorubé Salsa Bar se han propuesto la creación de dos barras una ubicada a
cada esquina del Bar, esto para que la visión del lugar sea optima, un servicio más
ágil al cliente y para establecer mejores controles que permitan ser más eficientes.
7.7.4 Stage: (Tarima)
Es un lugar central para el Bar, ya que en esta área estará dispuesta para la
presentación de bandas locales y diferentes eventos en vivo que se lleven a cabo
en Yorubé Salsa Bar, como se encuentra planteado en el estudio de Mercado, se
encuentra ubicado en el fondo del establecimiento en la parte central del mismo,
con un realce en el piso para que la visión de los clientes sea óptima.
7.7.5 Salas y Distribución de Mesas:
Se denomina sala al espacio reservado para el servicio de bebidas en mesa, este
espacio suele estar atendido por camareros28, Yorubé Salsa Bar contará con tres
salas dispuestas de la siguiente forma:
1. Tres salas dos de la cuales están conformadas con doce mesas redondas y 48
sillas respectivamente para cada sala; y una tercera sala con ocho mesas y 32
sillas redondas, cada mesa con cuatro sillas respectivamente, esta sala estará
destinada como zona de fumadores.
2. Salas VIP: Son pequeñas salas conformadas por dos sofás y una mesa de
centro donde se ubicarán clientes exclusivos (Previamente han reservado el
espacio para la presentación de algún evento) (Capacidad para seis personas
cada una).

28

GARCÍA ORTIZ, Francisco, GIL, Mario y GARCÍA ORTIZ Pedro. Op. Cit. Pág. 13
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7.8

INGENIERÍA DEL PROYECTO

El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimiento de carácter científico y
técnico que permite determinar el proceso productivo para la utilización racional de
los recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto29.
Se debe entender por lo anterior que ello implica la selección de los procesos
productivos que determinarán la adopción de la tecnología necesaria, distribución
de planta, definición de la capacidad instalada, ubicación de puestos de trabajo y
zonas de servicio al cliente, ubicación de productos, y definición de los sistemas
de producción.
7.8.1 Datos del producto
El tipo del productos y/o servicios ofrecidos por Yorubé Salsa – Bar, de acuerdo a
las necesidades de la pirámide de Maslow corresponde a las sociales o afiliación,
esta necesidad desarrolla la participación del humano en actividades deportivas,
culturales y recreativas, “el hombre por naturaleza tiene la necesidad de
relacionarse, de agruparse, en familia o con amigos o formalmente en las
organizaciones”30.
7.8.2 Identificación y selección del proceso
Se identifican dos procesos claves para el funcionamiento del Bar, Servicio al
cliente y operación:
7.8.2.1 Proceso Servicio al Cliente
Se considera el proceso más importante y sensible para el bar ya que del buen
servicio depende la fidelidad del cliente y el consumo, por ello este proceso debe
ser realizado por un especialista en el tema, el proceso será descrito en tres
etapas
•
•
•

Cuando el cliente ingresa al establecimiento, el cual será atendido por un
mesero (camarero), quien lo ubicará en elegido por el mismo.
El mesero entregará la carta de productos ofrecida por Yorubé Salsa Bar, toma
el pedido con los productos elegidos por el cliente, en original y copia.
El mesero se dirige al bartender, con la orden realizada

29

CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Formulación y evaluación de Proyectos. Pág. 240.
Pirámides de Maslow o Pirámide de Maslow, propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de
1943.
30
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•

•
•
•
•
•
•
•

El bartender (barman) realizará el alistamiento de los productos
correspondientes, dependiendo del producto elegido utilizará diferentes
insumos en el caso de los cocteles combinará todos los licores, esencias y
utensilios correspondientes para la elaboración del mismo, para el café
realizará el mismo proceso teniendo en cuenta la máquina de café, y de
tratarse de licores puros alistara la cristalería y el licor correspondiente.
El bartender entrega al mesero correspondiente el producto solicitado por el
cliente.
El mesero toma la bebida y se dirige a la mesa respectiva, sirve los productos
respectivamente.
Terminado el producto el mesero debe percatarse si el cliente desea solicitar
más productos de ser afirmativo se realiza nuevamente el anterior proceso, de
ser negativo el cajero solicita la cuenta correspondiente
El mesero entrega la factura respectiva al cliente.
El cliente entrega dinero al mesero el cual se dirige a la caja para cancelar la
cuenta.
El mesero entrega factura de cancelado con el cambio respectivo.
El mesero limpia la mesa correspondiente.

7.8.2.2 Proceso Operación
La operación comprende el conjunto de actividades necesarias para prestar un
excelente servicio al cliente antes de la apertura del local, estas hacen referencia
al control de inventarios, logística y mantenimiento en general entre otras:
•
•
•
•
•
•
•
•

La operación diaria comienza cuando los empleados ingresan al bar
El administrador realiza la distribución de funciones a los empleados
dependiendo su especialidad.
Cada funcionario debe realizar un control de inventario en caso de los
bartender, un funcionario encargado del control de sonido y logística en general
y los demás se encargaran del mantenimiento del local.
Administrador solicita a los proveedores productos en caso que se necesite y
realizara la distribución correspondiente para cada una de las barras.
El cajero realizará cierre de caja del día anterior y le informará al Administrador
y en conjunto proyectarán el flujo de caja.
El administrador realizara un check list general a todas las zonas de trabajo
verificando la calidad del mantenimiento, sonido y logística.
Apertura del establecimiento para la atención al cliente.
Ejecución diaria de servicios.

74

7.8.2.3 Procesos de Transformación
CAFÉ
De acuerdo a los diferentes tipos de procesos, el que aplica al proyecto en estudio
se define por PEDIDO, sigue diferentes secuencias en comparación de el lineal,
su flexibilidad en la mano de obra en la maquinaria y en los insumos permiten que
se adapte a diferentes eventos o circunstancias sin obstruir el proceso en general,
llevando así a involucrar factores como los costos, el recurso humano, la logística
de una manera abierta y sencilla.
Unos de los procesos a describir es la preparación de café, con base en Proceso
global31 de transformación se tiene:
Figura 9. Proceso global de transformación del Café

Estado Inicial

Materia Prima
(Café):
• Leche
• Licores
• Azúcar
• Helado
• Otros ingredientes

Proceso de
Transformación

Maquinaria
• Cafetera Express
Licuadora
• Tecnología:
• Mezcla de los
ingredientes
• Mano de Obra

Estado Final

Las diferentes
infusiones de café
ofrecidas por el
Bar:
• Capuchino
• Moka
• Cortado
• Vienes
• Royal
• Entre otros

Fuente: Investigadores

En el estado inicial el insumo principal es el café, de allí se derivan todas las
bebidas que se ofrecen en Yorubé Salsa-Bar, los secundarios son como la leche,
los diferentes licores e ingredientes que al mezclarlos se obtiene las infusiones de

31

CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Op. Cit. Pág. 242.
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café. El proceso de transformación requiere de la utilización de una maquinaria
especializada en este caso la cafetera Express y otros utensilios necesarios
dependiendo del producto a servir, acompañado de las técnicas correspondientes
para su elaboración y la mano de obra pertinente, que concluirá con el producto
ordenado por el cliente.
Para el proceso de cocteles se seguirá este modelo:

Figura 10.

Modelo de proceso de preparación de cocteles

Estado Inicial

Materia Prima
(Licores):
•Vino
•Ginebra
•Brandy
•Tequila
•Amareto
•Ron
•Whiskey
•Otros licores dependiendo el
producto

Proceso de
Transformación

Estado Final

Maquinaria

Todos los Cocteles

•Licuadora frapeadora
•Utensilios del Bar:

•Mojito Cubano
•Margarita
•Daiquiri
•Cuba Libre
•Ron Collins
•Habana Special
•Entre otros

• Tecnología
•Instrumentos dependiendo
de la preparación de cada
Coctel.

• Mano de Obra

• Otros adimentos

Fuente: Investigadores

En el proceso de elaboración de cocteles requiere la utilización de diferentes
licores que pueden ser consumidos de forma directa o en este caso ser materia
prima para la creación de los diferentes cocteles ofrecidos por el Bar.
Por ello el estado inicial del producto es el o los licores requeridos específicamente
descritos anteriormente y los demás compuestos necesarios para la elaboración
de las bebidas. En el proceso de transformación se requiere de diferentes
utensilios dependiendo del tipo de bebida solicitada por el cliente y la mano de
obra experta para su elaboración.
Al realizar las infusiones correspondientes se obtiene la bebida solicitada por el
cliente, productos que se encuentran en el cuadro de cocteles del Estudio de
Mercado.
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Diagramas de Flujo
Los diagramas de flujo son los más importantes y los que se emplean con mayor
amplitud en el curso de los sistemas32.Es la representación simbólica de los
procedimientos administrativos en este caso se presentarán los diagraman
correspondientes al servicio y los procesos que tendrá el bar, cada uno está
representado con un Flujograma vertical y la matriz de de recopilación de
información del procedimiento donde se puede observar a detalle los tiempos y
movimientos para cada proceso.
Procedimiento para la preparación de café
Figura 11.

Procedimiento para la preparación de café

Ver anexo 6 – Flujograma ampliado

32

FRANKLIN, Benjamín y GÓMEZ CEJA, Guillermo. Organización y Métodos. Pág. 287.
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Procedimiento para la preparación de cocteles
Figura 12.

Procedimiento para la preparación de cocteles

Ver anexo 7 – Flujograma ampliado
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Procedimiento operación diaria
Figura 13.

Procedimiento operación diaria

Ver anexo 8 – Flujograma ampliado
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Procedimiento servicio al cliente
Figura 14.

Procedimiento servicio al cliente

Ver anexo 9 – Flujograma ampliado

7.8.2.4 Diagrama servicio al cliente
Las matrices de tiempo y movimiento permiten ver la duración en este caso en
minutos para la elaboración de los diferentes productos y servicios asi mismo el
tiempo considerado para la realización de los diferentes procesos establecidos
para Yorubé Salsa Bar
A continuación se realiza un resumen de tiempos de los procesos definidos
previamente como impactantes para la empresa de la siguiente forma:
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Servicio al Cliente
De acuerdo a la matriz en promedio un cliente puede permanecer en el
establecimiento durante 79.90 minutos este tiempo puede disminuir dependiendo
de la demora del cliente para tomar su elección y la preparación del producto
elegido.
Tabla 16.

Matriz de atención al cliente
DURACION
Minutos
OBSERVACIONES
Se hace el pedido con anterioridad
1
3
>10 dependiendo la preparación de
productos
10
2
0,3
>10 dependiendo la preparación de
productos
10
1
1
1
Tope maximo que un cliente podria
demorarse en consumir el producto
40

SIMBOLOGIA
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Recepción y ubicación del cliente
2
Presentación de la carta de productos
3
4
5

Elección de los productos por el cliente
Toma del pedido
Desplazamiento mesero a Barra

6
7
8
9

Bartender prepara los productos solicitados
Bartender entrega los productos elaborados al mesero
Mesero verifica pedido
Desplazamiento mesero de barra a mesa del cliente

10
11
12
13
14
15
16
17

Consumo del producto
Cliente decide solicitar mas productos o retirarse del
establecimiento
Cliente solicita factura
Mesero entrega factura a cliente
Desplazamiento del mesero de la mesa a la caja
Cajero registra la venta
Mesero se transporta de la caja a la mesa
Mesero entrega cambio y factura debidamente sellada

18

Mesero levanta y limpia la mesa

Simbologia

Operación

Revision

Transporte

Demora

2
1
2
0,3
1
0,3
1
3

Archivo

Total
Porcentaje

24

1,00

1,90

53

30,3 1,25 2,37 66,30

0

79,90
100%

Fuente: los investigadores

Matriz elaboración café
El diagrama para la elaboración de café dependiendo también la variedad permite
visualizar los tiempos y movimientos en los cuales se incurre obteniendo como
resultado que desde el momento de la recepción hasta la entrega final, un café en
promedio total para su elaboración se demora 92.03 minutos.
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Tabla 17.

Matriz para la elaboración del café

Fuente: los investigadores

Matriz elaboración cocteles
El diagrama para la elaboración de cocteles permite visualizar los tiempos y
movimientos en los cuales se incurre obteniendo como resultado que desde el
momento de la recepción hasta la entrega final, un coctel en promedio total para
su elaboración se demora 48.03 minutos.
Tabla 18.

Matriz elaboración cocteles

Fuente: los investigadores

7.9

SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Para el desarrollo del proyecto, se debe contar con una serie de equipos que
cumplan con características idóneas que faciliten el desarrollo de los procesos
diarios a desarrollar en Yorubé salsa bar33, por ejemplo que sean de excelente

33

Las imágenes de este numeral, fueron buscadas a través de www.google.com
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calidad, prácticas de instalar, fácil de limpiar, brinden un buen servicio y que
armonice con el ambiente del establecimiento. La adquisición de los equipos será
por parte del capital de los socios así:
•

Cafetera Express Con Molino de Café
Máquina ideal para la preparación
profesional de café expreso, capuchino,
mokachino, todo tipo de bebidas
calientes en base a café ó chocolate,
té, aromáticas, etc.
CARACTERÍSTICAS
Potencia: 1.200 Wh., 110 V.
Dimensiones: 30 x 40 x 40 cm
1 salida de vapor, 1 de café.

•

Trabajo pesado.
Precio: $ 2.980.000
Licuadora Frapeadora MODELO HBB- 250
Ideal para Br y cocina, con botón pulsador
de alto rendimiento, dos velocidades para
preparación de bebidas frias y calientes,
vaso en policarbonato, cuchillas en acero
inoxidable.
CARACTERISTICAS
Capacidad: 1.3 Lt., 44 Oz.
Potencia: 1/2 H.P., 375 Wh., 110 V.
Dimensiones: 16 x 20 x 41 cm.
Precio: $ 490.000

•

Nevera vertical MODELO INPVE- 15
Nevera con puerta batiente en
vidrio, exhibidor iluminado en la
parte superior. Pintura epóxica
termo endurecida. Rodachinas para
fácil manipulación.
CARACTERISTICAS
Capacidad: 15 pies cúbicos.
Potencia: 1/5 H.P., 110 V.
Temperatura: 5 ° C.
Dimensiones: 65 x 75 x 195 cm.
Precio: $ 2.980.000
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•
•

Cristalería

Vasos de fondo grueso de 207 ml. 7 Oz, 240 ml.
8 Oz, 266 ml.9 Oz. y de 473 ml. 16 Oz. Costo:
$14.350

Vaso cervecero 12 Oz y 10 Oz. y Tarro cervecero
de 12 Oz y 11.8 Oz
Costo:
14.800

Copa Brandy 4.5 Oz. Costo:3.580
Copa Vino Tinto 8.25 Oz. Costo: 4.930
Copa Champaña 6 Oz. Costo: $4.930
Copa Agua 9.5 Oz. Costo: 4.930
Copa Vino Blanco 5 Oz Costo: $8.900
Copa Jerez 3 Oz Costo: $4.650
•

Vaso mezclador y Cocteleras
Los implementos que se necesitan en el
servicio de una barra son indispensables
para la atención de cierta clientela que
consume cócteles. Existen varios modelos
de cocteleras para batidos de una y dos
piezas en metal.
CARACTERISTISTICAS
Vaso mezclador
Gusanillo
Colador
Vaso dosificador

Existen otros elementos que hacen parte para un excelente servicio al cliente,
cabe aclarar que su utilización es un valor agregado pero no son parte funcional
de la elaboración de los productos:
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•

Picos dosificadores

El pico fue un elemento que revolucionó la coctelería, ya que le insertaba varias
ventajas en el servicio, desde el cálculo exacto de las medidas de cada bebida,
poder tener más control sobre el vertido de las bebidas, así como también permite
poder guardar las botellas sin tener que taparlas.
Los picos metálicos, los más exactos y duraderos, nos permiten calcular
exactamente 1 Oz. Contando 4 tiempos rápidamente (1 seg. 35''). Existen tambien
picos plásticos de diferentes modelos y los hay con corte automático.
•

Colador oruga
También llamado "stainer", tiene forma circular,
rodeado por un resorte en espiral. Especialmente
diseñado para ajustarse en el tope de la coctelera y
colar la bebida en el vaso. El resorte alrededor de su
borde tiene como función no dejar pasar los cubos de
hielo, las pulpas y las pepitas de las frutas en el
momento de vaciar el coctel en la copa. Se puede
suplir por un colador metálico pequeño, según el
tamaño del vaso mezclador.

•

Pala para hielo

Es utilizada para tomar el hielo directamente de la
cubeta. Permite medir la cantidad de hielo para
realizar cualquier tipo de trago frozen en la
licuadora, existen palas metálicas y plásticas y por
lo general tienen una medida estándar.
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•

Este
erilla o barr mat

e lugar do
onde se ubiican vasos y coctelera
as para
Es el
q se escurran. Está
que
án fabricado
os en goma
a lavable so
on duradero
os y resistentes.
•

Pinz
zas para hiielo

Indispensa
ables a la
a hora de
e manejarr el hielo en un servicio
cconvencion
nal de cocte
elería. Existte diversida
ad de mode
elos metáliccas o plásticcas.
•

Vaso
o medidor (Jigger)

Aunque el bartender profesionall calcula a ojo las can
A
ntidades de
e alcohol qu
ue va a
m
mezclar,
se
e puede obttener una mejor
m
exacttitud en las medidas co
on este artiiculo.

•

Orga
anizador de
d frutas y decoració
ón (garnish
h)

Muy práctic
M
co organiza
ador que permite tene
er todo tipo
o de frutas al
a
alcance
para decorar todo tipo de tragos, ya
a sea desde una roda
aja
d limón ha
de
asta una ce
ereza o frutiilla.
S
Silla
Para Barra
Taburetes nuevos de
T
e diseño moderno y original
o
en imitación
c
cuero.
Idea
ales para tu
u estudio, ta
aller, bar, ca
afetería, ho
otel… muy
c
cómodo
y funcional.
f
E diseño a muy buen precio!.
Es
C
Característ
ticas:
- Taburetes
s nuevos a estrenar en
n caja origin
nal de fabricante
- Asiento y respaldo en símil cuero muy resistente
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- Respaldo de 26 cm de alto
- Medidas del asiento: 42 x 35 cm
- Altura ajustable mediante sistema de gas
Para poderte sentar a cualquier altura (54 a 8cm)
- Altura total: 79 a 103 cm
- Reposapiés para mejor descanso del usuario
- Rotación de 360º
- Base y estructura en aluminio cromado
- Protección para evitar contacto con el suelo
- Peso: 10 Kg.
- El fabricante posee la certificación ISO 9001
Precio: $30.000.oo
Nevera horizontal

Congelador horizontal ICF-220
Función congelación rápida.
Piloto de funcionamiento.
Piloto alarma de bajada de temperatura.
Capacidad: 220 l.
865 x 81 x 650 (Alto x Ancho x Fondo)
Precio: 1.230.000.oo

Vajilla

Juego de vajilla completo por 20 unidades
Color María Blanco
Precio: 196.000.oo
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Juego de Cubiertos
Juego de cubiertos 16 piezas personas.
Recomendado para el uso diario. Acero
inoxidable
Precio: 99.980.oo

Sillas y Mesa
Las sillas se ponen debajo de la mesa para
ahorrar espacio cuando no se utilizan. Cojines
con sus fundas son fáciles de mantener son
impermeables
Juego por: 1 mesa redonda y 4 sillas con cojines
de 5 cm de espesor. Dimensiones de la mesa:
diámetro 100cm, altura 73cm Dimensiones de las
sillas: 80x50x75 cm
Precio: $180.000.oo

Equipo de Audio

Equipo a tres vías con crossover. Dos
amplificadores uno marca mackie fr2500 tiene
seis meses de uso y otro backstage cs 12000 (un
año)
crosover marca backstage tres vías, un efecto
de voz alessis midiverv 2, un maximizador marca
dbx 296 , un mixer yamaha mc802
las bocinas con subgraves marca montarbo de
500w los concert marca peavey de 600w cada
una.
Precio: $2.650.000.oo

Equipo de Luces
Alimentación: 220v. Con fusible
protección
Lámpara: 1 x 12v - 50w
Medidas: 36cm x 26cm x 17cm
Peso: 1,650 Kg
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de

Características Adicionales:
Los rayos tienen un alcance de 30 metros con facilidad, nitidez y definición de
color
Tipo: Biplin
Precio: 2.450.000.oo
Microondas
MICROONDAS / TOSTADOR 900W
Potencia Microondas, De 800w, la
Potencia del Tostador es de -0.9 Pies
Cúbicos.
Precio: $ 160.000.oo

Caja Registradora
Cajón compacto con 5 compartimentos de
billetes y 8 de monedas.
- Capacidad de imprimir ticket s en Español,
Inglés,
Francés
o
Alemán.
- Impresora térmica rápida y silenciosa.
- Impresión de logotipos gráficos de la Empresa.
- Función cajero con 20 cajeros por código.
- 32 departamentos, ampliables a 50.
- Artículos codificados con (PLU) estándar 200
ampliables
a
1200.
Cinta
de
control
electrónica.
- Conexión on-line a un PC a través de USB.
Precio: $ 439.000.oo
Televisor LCD 32”
Pantalla LCD 32" Resolución HD 1366
768p.
Contraste Dinámico 50,000: Procesador
digital de 10bit Brillo: 500cd/m2 Contraste
5 veces superior al promedio del mercado
Diseño Pensado en 360º:
Parlantes invisibles Diseño Innovador
negro brillante, Estilo Slim 4,5 Cms.
Ángulo de Visión: 178º/178º
Parlantes invisibles de 2 vías de 10w RMS
x 2 Sistema Virtual Surround
Precio: $ 1.110.000.oo
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Sofa

Sofá moderno con estructura de madera.
Base de muelles zig-zag, cojines fibra
hueca. Asientos de poliuretano HR.
Respaldos 20 Kg. super suave.
Patas madera de haya. Sofá con
chaiselongue disponible a dcha o izqda en
el mismo modelo cambiando únicamente
el cojín asiento y desplazando la base
chaiselongue.
Otra opción: Sofás de 3, 2 y 1 plaza con
puff disponible suelto Medidas disponibles:
245 - 172 cms ancho - sillón de 106 cms.

Precio: $ 850.000.oo
Equipo PC
COMPUTADOR PENTIUM 4 CORE 2
DUO 3.0 GHZ
MEMORIA RAM 1GB , DISCO DURO 160
GB, DVD R/RW
Teclado Genius, Mouse óptico Genius,
Monitor Flatron 17" LCD
Sistema Operativo: Windows XP
Precio: $ 980.000.oo
•

El piso de una barra

El tipo de piso de una barra también es indispensable a la hora de tener una barra
completa y adecuada a todo tipo de servicio. Lo más recomendable, son los pisos
de goma de alto impacto y/o los pisos de madera, estos últimos a su vez permiten
elevar al Bartender y diferenciarlo del resto de la gente que a su vez puede
observar todos los movimientos del mismo.
Estos permiten el drenaje de los líquidos derramados, amortiguan eventuales
caídas de botellas y son de fácil limpieza.
7.10 PROVEEDORES E INSUMOS
Para llevar a cabo todo un proceso a satisfacción, se debe comenzar con la
selección de las materias y elementos que se utilizaran y a su vez definirán todo el
producto y servicio a ofrecer, es por eso que es importante contar con unos
proveedores e insumos que cumplan ciertas características que permitan el
desarrollo de todo el sistema que encierra Yorubé Salsa – Bar.
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El trabajar con estas características hacen que se ofrezca un producto completo y
no atente al consumidor final, comenzando por los proveedores (Anexo 10), y las
siguientes especificaciones:
• Calidad en los insumos, permitiendo ofrecer un producto en óptimas
condiciones.
• Servicio en la entrega y despacho de los insumos, permitiendo mantener una
relación comercial directa con el proveedor. También poder contar con la
disponibilidad a tiempos oportunos para cubrir contingencias.
• Precios competitivos estableciendo un equilibrio entre la calidad y el precio de
los insumos, de igual forma acordar políticas de pago por pronto pago,
descuentos por volúmenes.
• Posicionamiento de grandes marcas que se conocen en el mercado,
permitiendo tener productos de excelente calidad, prestigiosos y exclusivos a la
hora de ofrecer todo el servicio.
• Logística en el transporte y entrega de pedidos, debe contar con un gran
sistema de despachos que ofrezcan soluciones inmediatas cuando surjan
problemas en los inventarios.
• Junto con los proveedores, los insumos hacen parte de todo este proceso de
selección y más aun cuando juegan un papel importante en el aspecto
financiero del proyecto, los requerimientos para tener a consideración son los
siguientes:
• Calidad en sus componentes hacen que la preparación de todos los productos
se vea reflejada en la satisfacción de los clientes, no sólo basta con recibir los
insumos por parte del proveedor, también se debe llevar a cabo un proceso
interno que consta de:
• Inspección al recibir la mercancía, verificando su buen estado, revisando
fechas de vencimiento (cuando aplique el insumo),
• Almacenamiento adecuado de los productos que necesiten refrigeración, algún
tipo de bodegaje especial.
• Preparación de los insumos con todos los elementos y el área en excelentes
condiciones de limpieza
• Control en los inventarios de acuerdo al kárdex de salidas y entradas,
manteniendo un stock adecuado.
• Reconocimiento en el mercado permite que se tenga una confiabilidad tanto del
insumo como del proveedor.
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8
8.1

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estratégica, brinda la mayor información posible de la empresa
hacia un futuro diseccionado por la alta gerencia, mediante la recopilación y
análisis de datos provenientes de factores externos e internos, con el objetivo de
evaluar situaciones presentes que ayudan a fortalecer la competitividad y
minimizar las amenazas. De igual forma plantea lineamientos que definen toda la
estrategia del negocio y su estructura administrativa.
Para la creación del café bar netamente salsero en la zona de las Américas se
guiará bajo los siguientes lineamientos:
8.2

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Vocación de servicio al cliente: la constante actitud de respeto y preocupación
ante los requerimientos de los clientes, internos, externos y consumidor final,
manteniendo permanentemente la excelencia.
Pro actividad: Nos anticipamos y actuamos en consecuencia. Innovamos para
encontrar formas nuevas y mejores de hacer las cosas en beneficio del cliente y el
consumidor final. Nos caracterizamos por ser líderes, no seguidores.
Compromiso: responsabilidad con las labores encomendadas y con el cliente,
visualizando estos como parte del ser del bar y como elementos claves para el
éxito total de Yorubé Salsa Bar.
Trabajo en equipo: Disposición de esfuerzos en procura de la realización de los
objetivos estratégicos de la organización, con mayor cohesión manifestada
mediante el cumplimiento de los objetivos individuales y grupales con los de la
organización.
Competitividad: Ofrecemos servicios y productos de alta calidad, con eficiencia,
eficacia y a precios justos.
Calidad: En los procesos, productos y servicios de Yorubé Salsa Bar enfocado a
la satisfacción de las necesidades del cliente.
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8.3

MISIÓN

Yorubé Salsa Bar, es una empresa que participa en el desarrollo socio cultural de
la ciudad mediante productos y servicios innovadores en espacios que satisfacen
a la población salsera, con el aporte de un selecto grupo de colaboradores que
garantizan a nuestros clientes un excelente servicio.
8.4

VISIÓN

Para el 2011, Yorubé Salsa Bar, estará en el grupo de los mejores lugares de
entretenimiento de Bogotá, reconocido por la calidad en sus productos y
excelentes servicios, brindando exclusividad y ofreciendo un sonido diferente a la
salsa.
8.5

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico permite tener un panorama de la empresa actual,
con referencia a los aspectos externos e internos, “responde a las preguntas
¿Dónde estábamos?, ¿dónde estamos hoy?”34. Es indispensable obtener la
información del entorno con el objetivo de identificar las amenazas, oportunidades,
fortalezas y debilidades tanto externas como internas de la empresa.
Para ello en análisis de estas variables se han de desarrollar mediante la matriz
DOFA, la cual permitirá a la empresa establecer estrategias para aprovechar sus
fortalezas, estudiar y prevenir el efecto de sus debilidades, pronosticar y preparar
los movimientos de las oportunidades de igual forma disminuir el efecto de las
amenazas. (Anexos 11 y 12)
8.5.1 Matriz peea
La posición estratégica y evaluación de acciones (PEEA), es un enfoque usado
para determinar la situación estratégica apropiada para una compañía35, en cuatro
cuadrantes Agresiva, Competitiva, Conservadora y Defensiva, mediante el análisis
de cuatro factores claves; el poder de la industria (FI), estabilidad del ambiente
(EA), estos corresponden a la dimensión externa y la fuerza financiera (FF),
ventaja competitiva (VC), que corresponden a la dimensión interna.

34
35

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Novena Edición Ed. Pág. 26
SERNA GÓMEZ Humberto. Op. Cit. Pág. 219.
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debilidades internas evitando de esta forma las amenazas por ello realizar
inserción de productos y la penetración en el mercado son viables, que indica
finalmente que Yorubé Salsa Bar puede aumentar notoriamente sus ventas.
8.5.2 Análisis DOFA
En la realización de la matriz DOFA son muchas las variables que intervienen en el
desarrollo de una estrategia, para ello es necesario identificar y priorizar cada uno
de las variables determinando su grado de importancia y de impacto en la
empresa. Es de ese análisis que se establecen los factores claves o factores de
éxito con el objetivo de mejorar y localizar los puntos críticos y reforzar las
ventajas frente a las amenazas.
Para llegar a los factores de éxito es necesario realizar una auditoría del entorno,
una auditoría interna y a su vez un análisis de competencia, todos estos estudios
se integran en el DOFA. Para el diagnóstico interno en el proyecto se tendrá en
consideración los aspectos de competitividad, financiera, tecnológica, de talento
humano y directiva; en el diagnóstico externo se evaluaran variables económicas,
sociales, geográficas y políticas.
Tabla 19.

Matriz DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Baja Competencia directa en el
sector de Las Américas

1. Baja integración de equipos
tecnológicos

2. Disponibilidad de los insumos por
parte de proveedores previamente
establecidos

2. No se cuenta con estrategias
postventas para medir la
satisfacción del cliente.

3. El establecimiento se encuentra
delimitado por uno de los
principales
sectores
de
esparcimiento (la zona de la 1º de
Mayo).

3. Centralización de funciones en
personas y falta de backups lo
que puede generar cuellos de
botella en la prestación del
servicio.

4. Innovación
de
productos
y
servicios que ofrece Yorubé Salsa
Bar.

4. Centralización de poder y
jerarquía marcada por ser una
PYME.

5. Yorubé Salsa bar cuenta con
personal
operativo
altamente
capacitado por entidades como el

5. Bajo reconocimiento en el
mercado
por
ser
establecimiento nuevo.
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SENA, instituciones de educación
superior enfocado a la prestación
de un excelente servicio al cliente.

6. No se cuenta con un amplio
portafolio
de
productos
alimenticios

6. Se cuenta con la colaboración y
participación
de
personas
profesionales en el ámbito de la
salsa
7. Apoyo de empresas privadas en el
patrocinio
en
los
diferentes
eventos.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. El movimiento de la salsa se
está innovando en la Capital
2. Existe mayor participación y
apoyo a movimiento cultura
que genera la salsa por parte
de
las
instituciones
gubernamentales.

1. Legislación y regulación por
parte
de
los
entes
gubernamentales
para
establecimientos limitando la
actividad comercial.
2. Creación de nuevos tributos
por parte del gobierno por ser
establecimiento público.

3. Mayor interés por parte de la
comunidad en el desarrollo y
crecimiento
de
talentos
Concentrados en la salsa.

3. Alto costo por mano de obra
calificada para el desarrollo del
proyecto.

4. Contribuir a la disminución del
índice de desempleo en la
ciudad.

4. Creación de establecimientos
con servicios similares a los
ofrecidos por Yorubé Salsa Bar.

5. El sector de las Américas está
creciendo comercialmente y
tiene mayor afluencia de
personas.

5. El
sector
cuenta
con
establecimientos que ofrecen
variedad en los servicios.
6. Poca o escasa presencia de
entidades Financieras en el
sector de las Américas.

6. Redes Sociales en Internet.
7. El sector cuenta con un
complejo de establecimientos
comerciales.
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8. El sector cuenta con excelente
ubicación geográfica: limitado
con vías principales como las
Américas la Avenida Boyacá, y
la Avenida 68 lo que permite
mayor afluencia de clientes.

9. El sector de Kennedy posee el
más
alto
porcentaje
de
concentración de población
salsera en comparación con el
resto de la ciudad.
10. Yorubé Salsa bar se encuentra
bajo la figura de PYME lo que
permite beneficios por parte del
gobierno y fácil acceso a
crédito.
11. El sector de las Américas tiene
bajos índices de inseguridad.
12. El
gremio
salsero
es
cooperativo lo que permite
realizar alianzas estratégicas
Fuente: los investigadores

Estrategias DOFA
Con base en la selección de los factores clave de éxito teniendo en cuenta su
grado de impacto el cual deben ser los más altos, se procede a relacionar
oportunidades, amenazas fortalezas y debilidades FO-FA-DO-DA, analizando
como cambiar una amenaza en oportunidad, como aprovechar una fortaleza para
prevenir el efecto de una debilidad. Son estas las estrategias que con ayuda al
análisis del DOFA, ayudan a la dirección a mantener un panorama estable y una
guía para el desarrollo de la actividad.
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Tabla 20.

AODF

DEBILIDADES (D)

FORTALEZAS (F)

1.
El
establecimiento
cuenta con excelente
ubicación
geográfica:
delimitado
con
vías
principales
como
las
la
Avenida
2. Bajo reconocimiento en Américas
el mercado por ser Boyacá, y la Avenida 68 lo
que
permite
mayor
establecimiento nuevo
afluencia de clientes.
3. No se cuenta con un
amplio
portafolio
de 2. Yorubé Salsa bar
cuenta
con
personal
productos alimenticios
operativo
altamente
capacitado por entidades
como
el
SENA,
instituciones de educación
superior enfocado a la
prestación
de
un
excelente
servicio
al
cliente.
1. No se cuenta con
estrategias
postventas
para medir la satisfacción
del cliente.

3. Se cuenta con la
colaboración
y
participación de personas
profesionales en el ámbito
de la salsa

4.
Innovación
de
productos y servicios que
ofrece Yorubé Salsa Bar.
5.Fuertes circuitos de
seguridad por parte de la
PONAL en el sector
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OPORTUNIDADES (O)
1.
Existe
mayor
participación y apoyo a
movimiento cultura que
genera la salsa por parte
de
las
instituciones
gubernamentales.

ESTRATEGIAS (FO)
(1.2.)
Aprovechar
la
ubicación escogida para
la
creación
de
mecanismos que permitan
aumentar la captación de
clientes
teniendo
en
cuenta
la
proyección
2. El sector de las comercial que tiene el
Américas está creciendo sector.
comercialmente y tiene
mayor
afluencia
de (1.3.)Desarrollar
personas.
convenios
con
las
entidades
3. Redes Sociales en gubernamentales
culturales
que
han
Internet.
desarrollado programas
incentivan
la
4. El sector cuenta con que
de
la
un
complejo
de participación
comunidad, y al contar
establecimientos
con
profesionales
comerciales.
especializados en el tema
5.El gremio salsero es permite que Yorubé Salsa
cooperativo
lo
que Bar cumpla con parte de
permite realizar alianzas su objeto Social dándole
otro campo de acción que
estratégicas
le permita una mayor
ventaja
competitiva
respecto
a
establecimientos
similares.
(3.4.)
Utilizar
herramientas electrónicas
entre ellas las redes
sociales como facebook,
myspace entre otros que
son un factor estratégico
importante para ofrecer
servicios y fidelizar al
cliente.

99

ESTRATEGIAS (DO)
(3,5) Desarrollar alianzas
estratégicas por ej. Con
restaurantes de comida
cubana
(Moros
y
Cristianos para fortalecer
el portafolio de servicios
que ofrece Yorubé Salsa
Bar e incrementar las
utilidades del negocio.
(1,3).
Desarrollar
herramientas
que
permitan
evaluar
el
servicio por medio de las
redes
sociales
como
facebook o directamente
por medio de la página en
internet
el
servicio,
utilizando estas redes los
costos de implementación
y análisis serán más
bajos.
(2,4).
Preparar
las
estrategias de choque
para lograr rápidamente
recordación de marca
aprovechando
factores
como
el
apoyo
de
entidades
gubernamentales,
la
ubicación geográfica del
Café Bar, y el correcto
uso de las redes sociales.

AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)

(2,1). Posicionar en el
menor tiempo posible el
establecimiento como uno
de los mejores en el
género y en el sector de
las Américas mediante un
portafolio
amplio
de
2.Alto costo por mano de
productos y servicios de
obra calificada para el (2.2) Emplear personal alta calidad.
capacitado del SENA que
desarrollo del proyecto
Evaluar
la
permita reducir costos de (1,1)
.
mano de obra.
satisfacción del cliente
después de prestado el
servicio
mediante
el
diseño de mecanismos de
recolección de datos,
logrando
obtener
la
información rápida a un
menor costo.
1.
Creación
de
establecimientos
con
servicios similares a los
ofrecidos por Yorubé
Salsa Bar.

(4.1.) Innovar y reinventar
continuamente
los
productos y servicios
ofrecidos
manteniendo
una ventaja competitiva
frente a los demás
establecimientos.

(2,1)
Implementar
alianzas estratégicas con
establecimientos
cercanos que ofrezcan
servicio
de
comidas
disminuyendo el impacto
de competencia directa
que incluyera en su
portafolio dicho servicio.

Fuente: Investigadores
8.6

OBJETIVOS

Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización
espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y
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visión36. Previo al estudio y análisis del DOFA y el PEYEA, los objetivos de Yorubé
Salsa serán definidos por el nivel más alto de la organización y se tendrá en
consideración las estrategias planteadas anteriormente.
8.6.1 Objetivo General
Brindar un espacio novedoso de esparcimiento cultural para la salsa en Bogotá,
con servicios y productos de alta calidad que satisfagan a nuestros clientes,
mediante la mejora continua de nuestros procesos, convirtiendo a Yorubé Salsa
Bar en uno de los líderes del mercado de entrenamiento.
8.6.2 Objetivos de Crecimiento y Rentabilidad
1. Yorubé salsa Bar intensificará sus esfuerzos en el mejoramiento continuo de
sus productos y servicios, en asegurar la permanencia de sus clientes e
incrementar la captación de nuevos clientes, mediante la excelencia, la eficacia
y la eficiencia en el servicio respondiendo a los retos del mercado.
2. Adquirir el local donde Yorubé Salsa Bar desarrollará sus actividades en un
plazo no mayor a 2 años, pasando de ser un costo fijo a un activo de la
organización.
3. Desarrollar estrategias que permitan maximizar la productividad mejorando los
niveles de rentabilidad y un retorno de inversión más inmediato.
8.6.3 Objetivos de Desarrollo Humano
1. Yorubé Salsa Bar buscará la introducción de sistemas de gestión que permitan
el mejoramiento de la productividad de la fuerza laboral permitiendo el
mejoramiento continuo de la empresa fortaleciendo el servicio al cliente.
2. Capacitar a nuestros colaboradores en temas referentes a servicio al cliente,
riesgos profesionales, preparación, manipulación y organización de productos
de Café Bar.
3. Implementar evaluaciones de desempeño periódicas que permitan medir la
gestión de los colaboradores y su comportamiento laboral dentro de la
organización.
8.6.4 Objetivo de Servicio al Cliente:
1. Mantener a todos los clientes de Yorubé Salsa Bar, satisfechos con la gran
variedad de productos y servicios de excelente calidad.

36

SERNA GOMEZ Humberto. Op. Cit. Pág. 185.
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2. Ofrecer un excelente servicio al cliente, manejando un Sistema de Gestión de
Calidad, comenzando por la selección de proveedores e insumos, finalizando
con la fidelización del cliente a Yorubé Salsa Bar.
3. Mantener un alto estándar en servicio al cliente mediante procesos de calidad
que brinden información de las necesidades de los consumidores de Yorubé
Salsa Bar.
8.6.5 Objetivo de Calidad:
1. Tener los mejores insumos y marcas para ofrecer una gran variedad de
productos a los clientes de Yorubé Salsa Bar.
2. Contar con un selecto grupo de proveedores que brinden confianza y
seguridad para fomentar relaciones estratégicas que permitan cubrir
eventualidades en el desarrollo de los procesos de Yorubé Salsa bar, y poder
mantener el stock necesario para cubrir cualquier necesidad del cliente.
3. Generar recordación de marca de Yorubé Salsa Bar, mediante controles pre y
post venta de nuestros productos y servicios.
8.7

ESTRATEGIAS

Definidos los objetivos globales es necesario ahora identificar las diferentes
alternativas que tiene la organización para lograr sus objetivos37.
Por ello se hace necesario que para cada uno de los objetivos planteados para
Yorubé Salsa Bar se plasmen los planes de acción necesarios para su
cumplimiento.
8.7.1 Estrategias de Crecimiento y Rentabilidad
•
•
•

37

Evaluar periódicamente la percepción del cliente frente a los productos y
servicios ofrecidos por Yorubé Salsa Bar, buscando optimizarlos para estar a la
vanguardia del mercado.
Evaluar continuamente los gastos realizados mensualmente, para disminuirlos,
sin afectar la calidad de los productos y/o servicios.
Mantener un stock de inventario apropiado a las necesidades del Bar, esto
mediante una evaluación mensual de los productos vendidos.

Gerencia Estratégica, Planeación y Gestión – Teoría y Metodología
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•
•

Realizar alianzas con establecimientos del mismo género, para ampliar la
cobertura publicitaria y lograr un reconocimiento más rápido en el mercado
salsero.
Diversificar los servicios y permitir la inclusión de sonidos diferentes en el bar,
que hacen parte del género salsero.

8.7.2 Estrategia de Desarrollo Humano
•
•
•
•
•
•
•

8.8

Establecer procedimientos mediante instructivos que le permitan a todos los
colaboradores de la organización conocer la manera correcta de realizar las
actividades propias de Yorubé.
Desarrollar indicadores de gestión, que midan el comportamiento del
colaborador, frente al cliente externo y al cliente interno, para evaluar su
impacto a la organización
Desarrollar un plan de capacitación, basado en las necesidades detectadas en
la evaluación de desempeño.
Realizar alianzas estratégicas con ARP, EPS y Cajas de Compensación que
brinden capacitación en sus diferentes modalidades y fortalecer las
competencias de cada uno de nuestros colaboradores.
Implementar evaluaciones de desempeño periódicas que permitan medir la
gestión de los colaboradores y su comportamiento laboral dentro de la
organización.
Implementar una metodología de evaluación 360 grados de doble vía en la que
el colaborador sea evaluado y pueda evaluar a su Jefe Inmediato permitiendo
una retroalimentación completa.
Desarrollar acuerdos de servicio concertando compromisos medibles para
cumplir los objetivos del cargo y mejorar los aspectos que puntuaron más bajos
en la evaluación.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional se puede definir como la forma en la que se dividen,
agrupan y coordinan las actividades propias de la organización y la comunicación
propia de la empresa entre los diferentes niveles.
Dado que Yorubé Salsa Bar es una organización pequeña, requiere de
flexibilización y funcionalidad de sus procesos, sin embargo algunas actividades
requieren especialización en este caso para el servicio contable, por lo anterior el
tipo de organización acorde a las necesidades de Yorubé Salsa Bar es el de tipo
línea – Staff por que combina la organización lineal y la funcional para aumentar
las ventajas de ambos tipos de organización.

103

En la organización línea- Staff existen órganos de línea (de ejecución) y de
asesoría (Órganos de apoyo o de consultoría) que mantienen relaciones entre
si38.Para Yorubé Salsa Bar resulta adecuado la especialización de ciertas áreas
que son lineales y contar con el staff de la especialización de otras, dado que los
órganos de línea tienen autoridad para tomar decisiones y ejecutan las actividades
principales del café bar actuando directamente sobre el cumplimiento de los
objetivos principales del café Bar mientras que el área staff tiene autoridad de
control, o consultoría a un menor costo, disminuyendo la carga prestacional y
optimizando dicho proceso.
8.8.1 Organigrama
Figura 16.

Organigrama

Fuente: Investigadores

8.8.1.1 Administración
En el administrador general se encuentran centralizadas diferentes funciones de
gestión y toma de decisiones referentes al café Bar, se encuentra delegado para
supervisar, dirigir y controlar de forma eficiente el cumplimiento de los procesos de
Yorubé Salsa Bar con excelente calidad, entre las funciones con mayor relevancia
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se encuentra la organización y logística de los eventos a realizar en el café Bar,
vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para este tipo de empresas
incluyendo las ambientales, desarrollar estrategias con menores costos para
optimizar el servicio, vigilar que la calidad del servicio y los productos ofrecidos
sean idóneos a las necesidades del cliente, monitorear el talento humano para
mejorar las estrategias de capacitación y remuneración del personal que labora en
el bar.
8.8.1.2 Servicio al Cliente
Servicio al cliente está conformado específicamente por el grupo de meseros
(personal de sala) entendiendo que son los funcionarios que entran en contacto
directo con el cliente, su función principal se encuentra en satisfacer de forma
eficiente las necesidades del usuario, acompañarlo en su estancia en el bar, y
atender de forma oportuna cualquier requerimiento del cliente resolviéndola de
forma inmediata, cordial y eficaz, fomentando recordación y fidelidad del cliente
(Momento de la verdad).
8.8.1.3 Área de Producción
El área de producción está conformada por los bartender, ya que son ellos quienes
realizan todos los productos del café Bar entendiendo con ello la elaboración de la
coctelería, y la entrega de licores directos que no requieran de infusiones.
Así mismo, esta es responsable del mantenimiento preventivo de los equipos con
los que cuenta para la elaboración de los productos, para poder brindar el
excelente servicio al cliente planeado por el bar, otra de sus funciones importantes
es mantener los stocks necesarios para no presentar demoras en el proceso de la
elaboración de productos.
8.8.1.4 Área Contable y/o financiera
El área contable inicialmente es un staff de la Yorubé Salsa Bar, dentro de las
funciones principales que desarrollará el staff, será encargarse de la vigilancia de
facturación, la introducción de asientos contables, conciliaciones bancarias,
estados financieros, generará los informes necesarios para la toma de decisiones,
se encargará del pago de proveedores en conjunto con el Administrador, en
general, se encargará de todos los movimientos contables que realice la empresa.
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8.8.2 Sistema de Dirección Administrativa

“El administrar, implica crear y mantener las condiciones adecuadas para que los
individuos trabajen en conjunto a favor del cumplimiento de objetivos comunes39”.
Se debe trabajar en los intereses de las personas, conocer sus motivaciones
deseos y no convertirse en una especie de terapeuta. Es por eso, que se debe
estudiar y tener en cuenta ciertas herramientas que facilitan el trabajo con las
personas como la motivación, liderazgo, comunicación, entre otros.
8.8.2.1 Motivación
“La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de
impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares”40. Es decir que la
administración motiva a sus colaboradores haciendo cosas que despierten ese
impulso y deseo desarrollando actitudes en el individuo. Existen varias formas de
motivar al personal como la teoría X y la teoría Y de Macgregor, la teoría de la
jerarquía de las necesidades, de acuerdo a Maslow, en el que se especifican
mediante una pirámide las necesidades humanas, también está la teoría ERG de
Alderfer, en el que prima tres categorías: la necesidad de existencia, necesidad de
relación y necesidad de crecimiento. La motivación termina, siendo un tema
complejo e individualista, que para la administración termina llevándolo a
experimentar con otras alternativas.
También existen unas técnicas motivacionales especiales, en Yorubé Salsa Bar, se
implementarán técnicas como la del Dinero, es decir a parte del salario o el pago
acordado, cualquier otro incentivo, bonos, remuneraciones y todo aquello que se
les puede dar a las personas por su desempeño, el dinero es un factor importante.
Es fundamental tener en cuenta que este tipo de motivación, no es para todas las
personas, es posible que este motivador sea más importante para las personas
que están formando familia o tengan algún grado de responsabilidad, de igual
forma el dinero genera un nivel de vida para la persona.
La administración debe tener claro que este tipo de motivación, se debe manejar
de una forma equitativa y justa, sin generar conflictos que perjudiquen el clima
organizacional, es por eso, que se manejará un modelo de competencia a nivel
general, es decir por el rendimiento de toda la empresa, se premiaran a todos los
involucrados en el proceso, así se mantiene una armonía y un estímulo
conjuntamente.
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8.8.2.2 Liderazgo
“El liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen
voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de las metas grupales”41. La
gerencia debe proyectar un modelo ejemplar a seguir, el administrador, además de
tener la capacidad de dirigir y controlar debe llegar a cada uno de sus
colaboradores, no para empujarlos o presionarlos a cumplir con ciertas funciones,
sino todo lo contrario a invitarlos, inspirarlos a que participen de las metas
organizacionales.
El verdadero líder es aquel que se coloca frente a su grupo y motiva a cada uno
de ellos dejando que experimenten y aporte sus puntos de vista e ideas como
creación de grupos, comités, equipos de deportivos entre otros, este tipo de
participación ayuda a que la tarea del administrador se vea apoyada en sus
colaboradores, que es uno de los componentes que tiene el liderazgo el
desarrollar un clima organizacional en Yorubé salsa bar.
8.8.2.3 Toma de Decisiones
La toma de decisiones estará a cargo de la junta directiva, debido a su estructura
lineal y por el bajo número de empleados. Mediante comités, se deliberarán los
diferentes temas concernientes al desarrollo y crecimiento de Yorubé Salsa Bar.
8.8.2.4 Comunicación
La comunicación en una empresa es esencial para el funcionamiento tanto interno
como externo, esta herramienta permite difundir y fijar las metas que tiene una
organización, permite planear, organizar y controlar todos los procesos para que
se lleven a cabo y otra función administrativa es el de motivar y crear un ambiente,
en el que se pueda expresar y dar un punto de vista aportando al desarrollo de la
compañía. El flujo que manejará en Yorubé Salsa Bar es el siguiente:
Descendente: La comunicación va en sentido de los niveles superiores a personas
de niveles inferiores, donde se presenta la información de los socios a los
colaboradores.
Ascendente: Fluye a partir de los niveles inferiores de la estructura organizacional
hacia los superiores, esto permite conocer todas las inquietudes y sugerencias
que los colaboradores tienen, para que la gerencia las tenga a consideración.
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Diagonal: Es una relación que se da entre personas de diferentes niveles sin
necesidad de relaciones directas entre áreas.
Lateral: Designa la que se da entre personas de igual categoría o rango que
trabajan en otros departamentos.
8.9

SISTEMAS CONTROL

La función administrativa de control, es la medición y corrección del desempeño a
fin de garantizar, que se han cumplido los objetivos de la empresa y los planes
ideados para alcanzarlos. En Yorubé Salsa Bar primarán los controles referentes
al manejo de la caja menor, servicio al cliente, e inventarios.
En el caso del primero, mediante reportes mensuales generados por el staff
contable, que debe revisar la facturación realizada por el Bar ,cruzando las
unidades vendidas con las cobradas.
El servicio al cliente es controlado mediante el cumplimiento de los tiempos de
respuesta estimados en el estudio administrativo mediante los diagramas de
proceso, y desarrollando una encuesta de satisfacción que puede ser realizada a
cliente concurrentes al establecimiento.
8.9.1 Control con corrección anticipante
El control de corrección anticipante le permite a una organización ser eficaz para
emprender acciones correctivas antes que suceda un problema determinado,
Yorubé Salsa Bar se concentrará en el programa de capacitación a los empleados,
desarrollando en el colaborador altas expectativas, también se concentrara en la
vigilancia de insumos necesarios para la elaboración de productos y verificar si
cumplen con la planeación desarrollada verificando de la misma forma el flujo de
caja.
8.9.2 Control del desempeño General
Consiste en supervisar las actividades en marcha de los diferentes procesos,
asegurando que su realización sea adecuada permitiendo el cumplimiento de los
objetivos del Bar, algunas de las herramientas utilizadas para este tipo de control,
para Yorubé Salsa bar se diseño una evaluación que contiene los puntos
importantes a evaluar en el personal que labora con el bar (Anexo 14).
8.9.3 Control de Retroalimentación
Este control se encuentra centrado en la corrección de posibles desviaciones que
hayan podido presentarse en el proceso ejecutado, Yorubé Salsa Bar utilizará este
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tipo de control para el análisis de la ejecución del presupuesto, control de calidad
en los productos y control en el desempeño de los funcionarios,
8.10 MANUAL DE FUNCIONES
El manual de funciones, constituye una herramienta con la que cuenta una
organización para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y
operativas.
Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación.
Si bien existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos de
necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo sistemático que
contiene la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los
miembros de una organización y los procedimientos a través de los cuales esas
actividades son cumplidas (Anexo 15).
8.11 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
El reglamento interno de trabajo, es el conjunto de normas que determinan las
condiciones a que deben sujetarse el empleador y los trabajadores en sus
relaciones de trabajo (Anexo 16).
8.12 CAPACITACIÓN
La capacitación es el proceso sistemático de alteración de la conducta de los
empleados a cumplir con las metas de la compañía42. La capacitación es
importante para una organización por que permite relacionar habilidades y
competencias laborales, es por ello que la capacitación debe contar con una
inducción que permitirá a los empleados dominar competencias particulares que
sean requeridas para la consecución de los objetivos de la organización.
Para realizar un programa de capacitación, se debe efectuar una evaluación de las
necesidades que posee la organización, este análisis implica tres factores
importantes a evaluar, un análisis global en la organización, de las personas y de
las tareas, para lograr una sinergia entre estos tres aspectos. Referente a la
organización se debe tener en cuenta la misión, los recursos y las metas de la
empresa, para determinar si con la capacitación, se pueden mejorar aspectos que
determinan el cumplimiento de las estrategias planteadas; el análisis del personal
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determina qué personas de la organización requieren capacitación y si se
encuentra calificado para iniciarla; en el tema de las tareas se deben identificar
cuáles son, los conocimientos requeridos para su desarrollo, habilidades y
conductas que deben incluirse en un programa de capacitación.
Al determinar cuáles son las necesidades de la organización se diseñan los
programas educativos específicos y personalizados; si los programas
desarrollados son realizados adecuadamente, la capacitación y el desarrollo
pueden ser vigilados y evaluados exitosamente.
Dentro de la evaluación de desempeño diseñada para aplicar a los empleados de
Yorubé Salsa Bar, se encuentra un aspecto relevante y es conocer las
expectativas del colaborador referente a este tema, de esta forma se integrarán la
percepción de la junta directiva, y las necesidades que pudieran tener los
empleados para el desarrollo de las tareas diarias de cada uno de los puestos de
trabajo, se debe tener en cuenta que el administrador general, evaluará
mensualmente las necesidades detectadas para el desarrollo óptimo de las
funciones, entendiendo con claridad los objetivos estratégicos planeados por la
junta directiva.
8.13 SALUD OCUPACIONAL
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La salud es el completo
bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de
enfermedad43”. Esta relación que hay entre el hombre a una exposición a riesgos
en el trabajo y la interacción que tiene con sus semejantes, permite que haya una
calidad de vida y un ambiente de trabajo adecuado.
Para mantener esta armonía entre salud y trabajo, hay que tener en cuenta que
toda empresa está constituida por trabajadores y empresarios que por medio de
tareas y procesos se unen para cumplir unos objetivos, dichas labores hacen que
se presenten ciertos riesgos profesionales dando paso a los accidentes de trabajo
y daños materiales, afectando los interés de la empresa, del trabajador y su
familia.
Las formas de trabajo han variado históricamente y con ellas las circunstancias
que favorecen o no la salud de los trabajadores”44. Entre esas circunstancias se
puede observar como las enfermedades han evolucionado y cambiado la calidad
de vida del trabajador; estas condiciones directas e indirectas, hacen que afecte
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las labores del trabajador y lo expone a ser más susceptible a las enfermedades y
accidentes.
Es por ello, que la salud ocupacional, es el conjunto de todas las actividades de
salud que son direccionadas a la promoción de la calidad de vida de los
trabajadores, atendiendo diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, la
rehabilitación, readaptación laboral y la atención de las contingencias derivadas de
los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
8.13.1 Política de salud ocupacional
Una de las principales preocupaciones de una compañía, debe ser el control de
riesgos, que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos
materiales y financieros.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, son factores que
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo
negativamente en su producción y por consiguiente amenazando su solidez y
permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el
ámbito laboral, familiar y social.
En consideración a lo anterior, Yorubé Salsa BAR, debe asumir su
responsabilidad, en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que
contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de
la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.
Para ello, de acuerdo a las disposiciones de la organización internacional de
trabajo (OIT), y las leyes establecidas en el país, conforme al Sistema de Riesgos
profesionales, se ha de elaborar un Programa de Salud Ocupacional tendiente a
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en
sus correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma
multidisciplinarias.
Por esta razón, Yorubé Salsa Bar, bajo la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto
1295 de1994 en el artículo 63, conformará con la participación de los trabajadores
y del empleador los comités de salud ocupacional (COPASO), organismos de
participación, ejecución y apoyo en todo lo concerniente al programa de salud
ocupacional de la empresa. De la mano con el coordinador de salud ocupacional y
la Brigada de emergencia, los miembros del COPASO, son los encargados de
llevar a cabo todas las actividades programadas en fin del desarrollo del Programa
de Salud Ocupacional.
Los principales conceptos que el comité Yorubé Salas Bar, trabajará son los
siguientes:
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•
•
•
•
•

SALUD: Es un estado de bienestar físico mental y social. No sólo en la
ausencia de enfermedad.
TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su
vida laboral.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Es un suceso repentino que sobreviene por causa
o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una
lesión orgánica, una perturbación funcional, un invalidez o la muerte).
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es el daño a la salud que se adquiere por la
exposición a uno o varios factores de riesgos presentes en el ambiente de
trabajo. El gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de
las cuales podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional
y el cáncer de origen ocupacional. También es enfermedad profesional si se
demuestra la relación de causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad.

8.13.2 Factores de riesgo
Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud
de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. El riesgo ocupacional,
es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo y durante la
realización de una actividad laboral no necesariamente con vínculo contractual.
8.13.2.1

Físicos

Se refleja en la interacción entre la energía del trabajador y el ambiente que lo
rodea, en una proporción mayor a la que el organismo puede soportar, entre ellos
los más sobresalientes o comunes son el ruido, temperatura, humedad,
ventilación, iluminación, radiaciones no ionizantes e ionizantes.
En Yorubé salsa bar, los que más se tendrán en cuenta son:
8.13.2.2

Ruido

“Es una perturbación desagradable, que se propaga en un medio elástico
percibido o no por el órgano auditivo”. Esta perturbación o energía entra al oído
por medio del aire, generando vibraciones que pueden depender de tres factores:
su intensidad, frecuencia y molestia.
El manejar un establecimiento de entretenimiento, es necesario contar con un
buen equipo de sonido, para mantener una excelente calidad en el audio y la
reproducción de los diferentes materiales que se presentarán en las actividades de
Yorubé Salsa Bar, por ende las lesiones más comunes que se presentan con este
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riesgo, son la ruptura del tímpano, la sordera temporal o definitiva, sólo la
hipoacusia y la sordera profesional se encuentran como enfermedades
profesionales, las demás cuentan como accidente de trabajo.
8.13.2.3

Temperatura

La temperatura humana corresponde a los 37o (Centígrados), pero puede verse
alterada según el ambiente térmico de trabajo, debido a que el cuerpo se ve sujeto
a la elevación de temperatura generando fatiga al trabajador convirtiéndolo en un
factor de accidente. Igualmente se puede presentar el caso contrario, cuando la
temperatura desciende empezando a partir de 32 o (Centígrados).
Es por eso que Yorubé Salsa Bar, debe contar a demás con una excelente
infraestructura, con un buen sistema de ventilación debido a su gran concentración
de personas en el local, generando una aumento de temperatura en el ambiente
de trabajo, al presentarse este tipo de riesgo, se puede llegar a tener en los
empleados resfriados, deshidrataciones, estrés térmico, fiebre, entre otras que se
clasifican como accidente de trabajo.
8.13.2.4

Iluminación

El suministrar una adecuada visualización, con el objetivo que el trabajo se pueda
hacer en condiciones favorables, en busca de la eficiencia y a su vez una
comodidad y seguridad en el trabajador, es el fin de ofrecer una excelente
iluminación.
El ideal de un ambiente de trabajo con buena iluminación, es trabajar con luz
natural, debido a que define de forma directa el bienestar físico y mental del
trabajador, adicionalmente que el ojo humano se acopla fácilmente a diferentes
condiciones de iluminación; no es adecuado reincidir por mucho tiempo en un
mismo tono de luz debido a que comienzan las molestias físicas.
El equipo de iluminación en Yorubé Salsa Bar, está relacionado con el sistema de
sonido debido a que se complementan uno del otro, para la administración, está
claro que estos dos riesgos se debe manejar de una forma adecuada evitando
llegar a la exageración y mucho menos descuidando el bienestar de los
colaboradores de la empresa. Es por eso, que se mantendrá un ciclo de luces no
repetitivo para evitar lo ya antes mencionado, evitar los reflejos tanto en la barra
como el stage, manteniendo el objetivo de las luces y el sonido para la el
entretenimiento de los clientes.
8.13.2.5

Electricidad

Dependiendo de la cantidad de corriente que se suministre y la capacidad de
aguante de la persona, las lesiones pueden variar, llegando a sufrir quemaduras,
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asfixia, paros cardiacos, conmoción inclusive la muerte. Igualmente se presentan
efectos secundarios como sacudidas, recaídas o golpes que pueden generar
traumas.
Es un deber y compromiso del café bar, mantener todo un circuito de electricidad,
de acuerdo a las normas del cuerpo de Bomberos y a la logística manteniendo un
área segura tanto para los clientes como para los colaboradores del bar.
8.13.2.6

Incendio y Explosiones

Este factor de riesgo es de gran importancia, debido a la gran afluencia de
personas que se encontrarán en el sitio, los incendios se pueden producir por la
existencia de materiales combustibles, (solidas, gaseosas o liquidas), un foco de
calor o ignición suficiente para que produzca una reacción en cadena, todos estos
aspectos hacen que las normas de seguridad, se establezcan y se cumplan
estrictamente, como mantener señalizadas las salidas de emergencia, de igual
forma la localización de los extintores, tener un grupo de brigadistas para
direccional y guiar en caso de emergencia a grandes multitudes.
Todos estos riesgos permiten estar atentos a reaccionar ante cualquier
eventualidad de una forma eficiente y eficaz con el objetivo de no perder ninguna
vida humana.
8.13.2.7

Químicos

Hay diversas formas en la que un riesgo químico, se pueden presentar en el
ambiente de trabajo, algunas son orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas,
todas ellas generan unos efectos irritantes, asfixiantes, corrosivos o tóxicos. Entre
los inorgánicos están los plásticos o resinas, medicamentos, plaguicidas
minerales, metálicos entre otros y los orgánicos están los de origen animal y
vegetal.
Estos químicos tienen la característica que ingresan al organismo, mediante la vía
aérea, digestiva, dérmica y parental o herida. Todos estos medios de invasión
hacen que sea un factor de cuidado con los elementos de trabajo que se manejen
y su debida manipulación.
8.13.2.8

Biológicos

Son todos los microorganismos vivos, que se pueden encontrar en cualquier
ambiente de trabajo, desencadenando enfermedades infecciosas con reacciones
alérgicas o intoxicaciones. Entre las empresas que más se presenta este tipo de
riesgos están los Hospitales, el sector ganadero, manipulación de desperdicios y
excavaciones.
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8.13.2.9

Ergonómicos

Son varios los factores que intervienen en este riesgo, como la cantidad de
trabajo, peso excesivo, mayor o menor esfuerzo en la actividad, duración de la
jornada, ritmos de trabajo, comodidad del puesto de trabajo.
Existe una clasificación de los riesgos ergonómicos, de tipo disergonómico, que
son aquellos en la que no existe una relación armoniosa entre la máquina,
herramienta o puesto de trabajo con el trabajador. Hay probabilidad de llegar a una
carga estática, es decir cuando de se prolongan los tiempos de postura ya sea de
pie o sentado generando lesiones y fatiga física.
El cargo del Bar-tender, al permanecer la mayoría de tiempo en un sólo lugar
estaría expuesto a este tipo de riesgo por permanecer de pie toda la jornada
eventualmente sin desplazamiento, a comparación de los meseros que por sus
labores y tareas estarían de pie pero desplazándose por todo el establecimiento.
8.13.2.10

Psicosociales

Influye de manera directa el esfuerzo que realice el trabajador tanto mental como
físicamente, la presión de tiempo es un factor que se puede ver reflejado en las
tareas del bar tender, debido a que depende de su labor y su agilidad el servicio,
se pueda cumplir con el pedido.
Hay que tener en cuenta que no se debe sobrecargar de funciones a los
colaboradores de Yorubé Salsa Bar, las exigencias de cada área, no debe por que
exagerar en sus tareas para el cumplimiento de estas se debe mantener una
adecuada y buena relación.
Es importante también estar pendiente por los intereses del trabajador hacerle
saber que la administración está interesada por los logros de sus colaboradores,
tener en cuenta sus aspiraciones, conocer sus gustos, para ello es necesario
definir los cargos de cada área y equilibrar las tareas.
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9

ESTUDIO LEGAL

El objetivo del estudio en el proyecto es analizar algunos aspectos legales que
son importantes a la hora de iniciar una empresa debido a las leyes laborales,
comerciales, económicas y demás que se deben cumplir a cabalidad, para así no
incurrir en ninguna de estas y llegar a costear multas y sanciones perjudicando el
proyecto a que no funcione. Se evaluara la constitución de una empresa, aspectos
comerciales y tributarios.
9.1

TIPO DE SOCIEDAD

Existen varios tipos de sociedad para constituir una empresa como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Persona Natural
Empresa Unipersonal
Sociedad en Comandita
Sociedad Limitada
Sociedad Anónima
Sociedad de Hecho
Sociedad de economía mixta
Sociedad Extranjera

Analizadas las características de cada se determina que el tipo de sociedad para la
creación de Yorubé Salsa Bar es la ilimitada.
De acuerdo al código de comercio en el Titulo V, en los artículos 353 al 372, determina
una serie de requisitos para la creación de sociedades limitadas, en donde dos o más
personas jurídicas que se constituyen por un contrato de sociedad en virtud del cual se
obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo, o en otros bienes apreciables en dinero, con
el fin de repartirse utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.

9.2

PROCESO DE CONSTITUCIÓN

1. Verificación del nombre o razón Social y registro: La selección de nombre
es muy importante para empezar un negocio, es por eso que se necesita
verificar que el nombre seleccionado no aparezca ya registrado ante Cámara y
Comercio, revisada esta información se procede a diligenciar el formato de
registro.
2. Consulta de ubicación de la empresa: Este procedimiento se realiza ante
Planeación Municipal, en la cual se presenta una solicitud especificando la
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ubicación, el tipo de actividad a desarrollar con los datos del nombre y teléfonos
del interesado. Planeación emite un comunicado en cual autoriza o rechaza la
propuesta. Para ello la alcaldía dispone mediante el articulo 24 “Función de
las centralidades en la estrategia de ordenamiento del Distrito Capital” del
Decreto 469 de 2003, en el que consolida espacial y funcionalmente las zonas
actuales de una manera ordenada todas las actividades que existen para el
buen funcionamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de la estrategia
general del plan de ordenamiento del Distrito Capital.
En la siguiente tabla muestra las características de la zona seleccionada para el
desarrollo del proyecto en cumplimiento al decreto:

Tabla 21.

Características de la Zona Américas

Condición de la Uso
Nombre centralidad
Principal
actual
Existente Nueva
21.
X
Américas

Función en la Directrices
estrategia de principales para su
ordenamiento desarrollo

Comercial Integración
urbana

Definir las nuevas
áreas de actividad
económica,
y
equilibrar los efectos
sobre
la
vivienda
existente.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 469 de 2003

3. Escritura pública de constitución: Es el documento escrito mediante el cual
se dejan todas las disposiciones en actos jurídicos, registrados ante un notario
con todos los protocolos que exige la ley. Toda sociedad comercial debe
registrarse ante un notario mediante una escritura pública para existir, debe
tener específicamente todos sus puntos claros y lo más importante se deben
cumplir. Su contenido debe señalar el nombre o razón social, domicilio y el
objeto social, de igual forma la nacionalidad e identificación de las personas que
participan en la sociedad especificando su tipo, otro aspecto importante es la
conformación del capital, debe explicarse como la conformación y la duración al
igual que las clausulas para la disolución de la sociedad. Para el proyecto esta
escritura se encuentra en el (Anexo 17).

117

4. Registro Mercantil: El registro Mercantil es una institución legal, a través de la
cual por virtud de la ley se da publicidad a ciertos actos que deben ser
conocidos por la comunidad. Para este trámite es necesario llevar ante la
Cámara de Comercio el formulario de inscripción, dos copias de la escritura de
constitución y el recibo de pago de impuesto de registro; además de la identidad
de cada una de las personas nombradas como representante legal, junta
directiva y el revisor fiscal en caso de ser necesario. El registro mercantil se
convierte en la única forma de demostrar la existencia y representación de la
sociedad en Colombia. Debe ser renovado anualmente en los tres primeros
meses del año.
El registro público mercantil permite conocer aspectos como las matriculas de
comerciante, registros de libros de comercio y el boletín del registro mercantil.
Luego de realizar esta inscripción, la cámara de comercio entregará a la nueva
sociedad el certificado de existencia y representación que permite realizar otros
trámites la acreditación de la matricula en el registro mercantil.
5. Registro ante la DIAN: El registro Único Tributario (RUT), es la base de datos
que los contribuyentes tienen de toda la información tributaria a nivel nacional,
con el fin de llevar estudios estadísticos y controles.
Con el RUT y el certificado de existencia se solicita ante la DIAN el número de
identificación tributaria (NIT) que es la expresión numérica tributaria o fiscal que
identifica la empresa ante impuestos nacionales, así como ante otras
entidades públicas y privadas a los contribuyentes y declarantes.
6. Industria y Comercio: El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de
carácter obligatorio para todo tipo de actividades industriales, comerciales, de
servicios y financieras que se ejerzan o se realicen dentro la jurisdicción del
Municipio. Para el registro se debe presentar el formulario de inscripción así
como el certificado de existencia y representación, estos trámites en la
actualidad se hacen en la Cámara de comercio.
7. Registro de Libros de Contabilidad: El proceso de registro de los libros se
realizan en la Cámara de Comercio, se hace cuando ya se haya matriculado la
sociedad, el propietario o el representante legal debe presentar y solicitar el
registro de los libros de contabilidad con una carta dirigida a la Cámara y
diligenciar el formulario de solicitud de este registro.
9.2.1 Gestiones de Funcionamiento Licencias Especiales
Licencia Sanitaria y de Seguridad: la emite la Secretaria de Salud Municipal y el
Departamento de Bomberos, respectivamente, son los organismos de expedir
estas licencias, para ello es necesario solicitar por escrito las visitas de ambos
organismos donde se indique la dirección, teléfono y nombre del representante
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legal; una vez hecha las visitas de haberse verificado las normas establecidas se
expiden las licencias.
Sayco y Acinpro: es la entidad que permite la difusión de música en
establecimientos abiertos al público en todo el territorio colombiano. Acinpro es la
encargada de recaudar el derecho conexo de comunicación de la música
fonograbada, utilizada en emisoras, canales de televisión y establecimientos
comerciales y Sayco es la entidad encargada de recaudar los derechos de
autorización, reproducción, ejecución en vivo y en establecimientos de comercio.
Estos derechos son cobrados a los usuarios de música, que de conformidad con el
artículo 158 de la Ley 23 de 1982, son aquellos propietarios de establecimientos
que en forma permanente u ocasional comuniquen la música para sus clientes, en
forma directa o indirecta. Además de recaudar los derechos económicos, estas
organizaciones se encargan también de distribuir de forma equitativa a cada uno
de los autores afiliados al sistema.
El empresario u organizador de un espectáculo público, con o sin cobro por el
derecho de entrada, enviará una carta al departamento de Espectáculos Públicos
de SAYCO, donde informe sobre:
1.- El nombre del espectáculo.
2.- Si es musical, deberá mencionar el artista o grupo que presenta y anexar
repertorio a ejecutar.
3.-Fecha, ciudad y sitio donde se realiza el espectáculo
4.- Responsable del espectáculo, Dirección, teléfono y celular.
5.-Con cobro de entrada, adjuntar planilla oficial de sellamiento de boletería o
declaración personal sobre el aforo por sector y precio de boletería, el número de
boletas declaradas debe ser coincidente con el aforo del sitio.
6.- Sin cobro de entrada, Se entiende por espectáculo sin cobro de entrada,
aquel donde no se requiere la compra de ningún producto comercial para
cambiarlo por el derecho de entrar al espectáculo, con o sin, boleta.
Con la información anterior se procede a elaborar la Liquidación Inicial y se le
informa al usuario, empresario u organizador, sobre el valor que debe garantizar
para el pago de los derechos de autor una vez se haga la reliquidación. La
garantía puede ser en efectivo y/o cheque de gerencia.
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9.3

OBLIGACIONES Y NORMATIVIDAD

Obligaciones laborares y de seguridad social para los empleados: Los
requisitos que se describen a continuación deben realizarse una vez la empresa
entra en funcionamiento para garantizar la seguridad social de sus empleados:
-

-

Inscribirse ante una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP)
Realizar aportes parafiscales (ICBF, SENA Y Cajas de Compensación Familiar)
todas estos descuentos se toman con base al valor de la nomina mediante un
3, 2 y 4% respectivamente.
Afiliar a los colaboradores al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones ante
las entidades promotoras de Salud (EPS) y Fondo de Pensiones.
Afiliar a los colaboradores al Fondo de Cesantías.

Código Nacional de Policía: mediante el acuerdo al, Art 26, Acuerdo 079 de
200345, se deben tener las siguientes consideraciones:
•
•
•

No vender u ofrecer a menores de edad tabaco o sus derivados
No suministrar a menores de edad muestra de tabaco en establecimientos
comerciales.
No vender tabacos en maquinas a las que puedan tener acceso los menores
de edad

De igual forma con la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante los Decretos 207 y
353 de 1998 se estableció el horario de funcionamiento de los establecimientos
donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas en el Distrito Capital;
Artículo Primero. A partir del 6 de agosto de 2002 el horario de funcionamiento de
establecimientos comerciales o abiertos al público donde se expendan y/o
consuman bebidas alcohólicas, será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.)
hasta las tres de la mañana (3:00 a.m.) del día siguiente. Se Prohíbe la venta y/o
consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos entre las tres
(3:00 a.m.) y las diez de la mañana (10:00 a.m.).
Articulo Segundo. El propietario o responsable de cualquier establecimiento
donde se expendan y/o consuman bebidas alcohólicas tiene las siguientes
obligaciones:
1. Promulgar en los establecimientos, a través de sus sistemas de sonido,
volantes y carteles, las campañas de convivencia, tales como "entregue las
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llaves", "si va a manejar, no tome y si va a tomar, no maneje" y "el exceso de
alcohol es perjudicial para la salud".
2. Cumplir estrictamente el horario establecido.
3. No permitir el ingreso de personas en estado de embriaguez, ni bajo el efecto
de sustancias sicotrópicas.
4. No permitir el ingreso de personas armadas y dar anuncio de ellas a las
autoridades.
5. No expender licor a personas que presenten evidente estado de embriaguez.
6. Restringir el ingreso de menores de edad.
7. No permitir la venta de drogas.
8. Disponer de una amplia oferta de bebidas no alcohólicas y cócteles sin alcohol.
9. Promover, con anterioridad al cierre de los establecimientos, campañas que
induzcan a disminuir los efectos del alcohol.
10. Realizar convenios con las empresas que prestan servicio de taxi para que
sean asignados vehículos determinados al establecimiento, con el fin de
generar confianza y seguridad en los usuarios para contribuir a desestimular el
uso del vehículo particular por seguridad y a disminuir los accidentes de
tránsito.
11. No exigir un consumo mínimo de bebidas alcohólicas.
PARÁGRAFO. El propietario o responsable de cualquier establecimiento que
infrinja lo dispuesto en el presente Decreto será sancionado con multa equivalente
a un salario mínimo legal mensual y con el cierre del establecimiento por tres días
(3). Quien reincida en la violación se le impondrá medida correctiva de retención
transitoria hasta por veinticuatro (24) horas y cierre inmediato del establecimiento
por siete (7) días.
Artículo Quinto. Al propietario o responsable de establecimientos que vendan
bebidas alcohólicas o permitan el ingreso a menores de edad, se le impondrá las
sanciones contenidas en el artículo 5 del Decreto 909 de 2001.
Artículo Sexto. La Policía Metropolitana, de acuerdo con sus funciones
Constitucionales y legales y para verificar el cumplimiento del presente Decreto,
realizará operativos que incluyen el ingreso a los establecimientos comerciales o
abiertos al público.
Se debe tener en cuenta la nueva norma de la relación con el consumo del tabaco
el Ministerio de Protección Social, la resolución 1956 de 200846, estipula:
Artículo 2: Prohíbase fumar en aéreas interiores o cerradas de los lugares de
trabajo y/o de los lugares públicos.
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Parágrafo: Solamente se podrán establecer zonas para fumadores en sitios
abiertos o al aire libre”.
Como Yorubé Salsa Bar, es un establecimiento de servicio, se debe capacitar al
personal de logística y seguridad para que informen desde el ingreso y antes de
pagar la entrada (si lo tiene) acerca de la restricción de fumar. De esta forma se
evitan posibles diferencias que se pudiesen tener con el cliente referente al tema.
Se debe tener avisos ubicados en las paredes del establecimiento con cualquiera
de los siguientes mensajes como "RESPIRE CON TRANQUILIDAD, ESTE ES UN
ESPACIO LIBRE DE HUMO" o “BIENVENIDO, ESTE ES UN ESTABLECIMIENTO
LIBRE DE HUMO DE TABACO", con el objetivo de incentivar y motivar una cultura
ciudadana y un ambiente sano de contaminación donde se pueda tener espacios
adecuados para una buena convivencia en este tipo de establecimientos.
La prohibición de fumar en espacios cerrados aplica a todos los derivados del
tabaco: Cigarrillos, Habanos, Picadura de Tabaco, Carboncillos de Narguilas
9.4

COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Tabla 22.

Matricula
Certificado de Existencia
Registro de Escritura Publica
Inscripción de Libros Contables
Permiso de Planeamiento Zonal
TOTAL

Costos de Constitución
$ 74.000.oo
$ 2.500.oo
$78.400.oo
$ 74.000.oo Cada Uno
$ 90.000.oo
$ 318.900.oo

Fuente: Investigadores

122

10 ESTUDIO FINANCIERO

El Estudio financiero se puede definir como el flujo de beneficios netos, que orden
secuencialmente las inversiones, costos y beneficios de un proyecto en este caso
para la creación de un café bar cultural netamente salsero, así las cosas al
relacionar estos parámetros en el presente permite establecer en qué momento
del futuro la demanda o la generación de nuevos recursos.
Dado lo anterior la construcción del flujo de beneficios netos permite sintetizar toda
la información disponible sobre el proyecto, permite determinar el punto crítico del
análisis costo – beneficio: la comparación entre los costos y los beneficios del
mismo además de agregar el factor temporal elemento clave para tener en cuenta
en la toma de decisiones.
10.1 INVERSIONES DEL PROYECTO
Las inversiones corresponden a la inversión inicial que está constituida por los
activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de
trabajo47:
10.1.1 Inversión Fija
Los activos tangibles están referidos a terrenos, edificaciones, maquinaria y
equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. Para el desarrollo del proyecto es
preciso la compra de maquinaria, muebles y enceres necesarios para el
funcionamiento y puesta en marcha los cuales se encuentran detallados en el
(Anexo 18) que de acuerdo a levantamiento de información el valor para realizar la
adquisición de dicho bienes asciende a la suma de $ 33.057.958,00 los cuales se
encuentra discriminados a continuación:
10.1.2 Maquinaria y Equipo de Computo
Para la puesta inicial del proyecto se requiere realizar la compra de equipos y
maquinaria que de acuerdo a cotizaciones realizadas equivaldría a $ 31´598.998
especificado en la tabla.
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CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Op. Cit.

123

Tabla 23.

Maquinaria y equipo de computo

DESCRIPCION

VALOR

VALOR
TOTAL

UNIDAD

Horno de Microondas

160.000

1

160.000

Caja Registradora

439.000

1

439.000

Sofá tercio pelo

850.000

2

1.700.000

Secador de mano - Acero

210.000

2

209.998

30.000

10

300.000

180.000

36

6.480.000

Sillas para barra
Juego de 1 mesas y 4 sillas
Cafetera Express

2.980.000

1

2.980.000

Equipo de Sonido

2.650.000

1

2.650.000

Equipo de Luces

2.450.000

1

2.450.000

490.000

2

980.000

Nevera Vertical

2.980.000

2

5.960.000

Nevera Horizontal

1.230.000

2

2.460.000

Televisor LCD 42"
Equipo de computo

1.110.000
2.610.000

2
1

2.220.000
2.610.000

Licuadora Frapeadora

TOTAL $31´598.998

Cálculos: los investigadores

Estos bienes son utilizados para el proceso de transformación de materia prima o
que son de apoyo a la operación diaria del proyecto, se debe tener en cuenta que
estos activos están sujetos a la depreciación que es el mecanismo mediante el
cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él.
Para los efectos contables la depreciación afecta la utilidad debido a su influencia
en el cálculo de impuestos para el proyecto de la creación de un café bar se
empleara la depreciación anual detallada en el (Anexo 19), que de acuerdo a los
cálculos realizados teniendo en cuenta la vida útil de cada uno de los elementos
depreciados, el valor por depreciación anual es de $ $ 6´631.133,00
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10.1.3 Inversión Diferida
La inversión diferida se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos
adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto,
no están sujetos a desgaste físico. Para la etapa pre-operativa del montaje de
Yorubé Salsa Bar se encuentra conformada por el trabajo de investigación
realizada, gastos de puesta en marcha de la planta, cristalería y utensilios
requeridos para el desarrollo diario de la operación y gastos de administración.

Tabla 24.

Inversión diferida

Descripción
Estudios Realizados
Adecuaciones iniciales (Decoración)
Gastos iniciales por constitución
Publicidad Inicial
Papelería
Arriendo antes de operación (1 mes)
Canon de arrendamiento antes de operaciones (1 mes)
Compra Cristalería e implementos de barra
Compra Software
Total

Valor
285.000
8.900.000
318.900
4.500.000
600.000
2.100.000
200.000
289.277
2.500.000
19.693.177

Cálculos: los investigadores

Los activos intangibles se deben registrar por separado e informar de los
principales conceptos, como el método de amortización y el monto acumulado de
la amortización.
10.1.4 Capital de trabajo inicial
Contablemente se define como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo
circulante, está representado por el capital adicional necesario para funcionar una
empresa es decir, los medios financieros necesarios para la primera producción
mientras se perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios48 entre otros.

48
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Como se deben considerar los recursos necesarios requeridos para que Yorubé
Salsa Bar entre en operación se tiene en cuenta el valor del primer inventario y un
mes de nómina, así las cosas el valor de Capital de trabajo es de $ 7´715.836,00
Tabla 25.

Capital de trabajo

Descripción

Valor

Nomina Primer mes 6.727.091,00
Inventario Inicial
988.745
Total
7.715.836
Cálculos: los investigadores

Así las cosas la inversión inicial para el montaje y puesta en marcha de Yorubé
Salsa Bar se calcula en $ 59´008.011
10.2 POLÍTICAS FINANCIERAS
Las políticas financieras explican las cifras que se encuentran en los presupuestos
y sirven de base para elaborar los estados financieros proyectados, en este caso
la administración de Yorubé Salsa Bar contempla los siguientes aspectos:
10.2.1 Mano de Obra
La mano de obra es calculada de acuerdo a las necesidades detectadas en el
estudio de mercado realizado y que busca suplirlas al 100% contado con los
colaboradores adecuados.
De acuerdo a las proyecciones que se presentan en el (Anexo 20), donde se
muestran tres escenarios diferentes, el primero con la totalidad de la nomina por
contrato laboral, el segundo que presenta un escenario donde el 70% de la fuerza
laboral son empleados por contrato de prestación de servicios y el tercero donde
la totalidad de personal se emplearía mediante un outsourcing. Después de
realizar el análisis correspondiente se definió que la opción óptima para el café bar
es realizar la contratación del 70% de empleados mediante contrato de prestación
de servicios.
Lo anterior porque la carga prestacional disminuye favorablemente, permitiendo
reducción en los costos de mano de obra, también se debe tener en cuenta que
para el arranque del negocio se debe optimizar de forma positiva el recurso
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humano, permitiendo mayor flexibilización (en horarios) para cubrir las
necesidades del café bar.
Así las cosas, la planta de personal quedaría de la siguiente forma:
-

-

-

Dos (2) Administradores, el primero con contrato laboral a un año con un
salario inicial de $996.000 y en un horario de 10 AM a 7PM, el segundo
contratado por prestación de servicios con un salario mensual de $1.200.000, y
en horario de 7PM a 3AM.
Un (1) bartender con contrato laboral a un año con un salario inicial de
$650.000 en un horario de 7 PM a 3 AM.
Tres (3) meseros contratados por contrato de prestación de servicios con un
salario mensual de $556.220, el primero con un horario de 10 AM a 7PM y los
otros dos en un horario de 7 PM a 3 AM. Entendiendo la razón social del
establecimiento.
Un (1) Contador con contrato de prestación de servicios con un salario
mensual de $ 750.000.

10.2.2 Manejo del Inventario
Es importante resaltar que el manejo de inventarios para el Café Yorubé Salsa Bar
representa una inversión alta y que su planificación es vital ya que el efecto es
directo con las funciones principales del negocio, así las cosas se define que:
El café Bar es un negocio comercializador de productos terminados (bebidas
alcohólicas, alimentos), pero también es productora al ofrecer productos que
deben ser fabricados por el café bar (Cócteles, bebidas calientes entre otros).
Sin embargo para cubrir las necesidades del mercado no se hace necesario
manejar inventarios de productos en proceso o de productos terminados, en
cambio si se debe garantizar la disponibilidad del inventario de materias primas
con un colchón permisible del 35% en bebidas (productos no perecederos) y un
10% en los alimentos.
10.2.3 Manejo del efectivo
Para Yorubé Salsa Bar se define que:
1. La base del saldo de caja no debe ser inferior a $ 350.000 ni superior a los
$2.000.000, este margen permite al establecimiento contar con el suficiente
efectivo para soportar la operación diaria del negocio.
2. No se tendrá ningún tipo de línea de crédito directo, pero los clientes tienen la
posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y debito, esto permite minimizar el
riesgo de seguridad por manejo de alto de efectivo en la caja.
3. En lo referente al pago de nomina este se realizara mensualmente, de acuerdo
a lo estipulado para cada contrato.
127

10.2.4 Los gastos de operación
Para el desarrollo de las operaciones diarias de Yorubé Salsa Bar se requiere la
utilización de equipos y el pago de algunos impuestos, ello indica que anualmente
se incurrirá en gastos de operación por $ 10.953.676 proyectando a 5 periodos se
puede ver lo siguiente:
Tabla 26.
Gastos de operación
Industria y comercio

Gastos de operación

1

2

3

4

5

3.758.733

3.969.222

4.191.499

4.426.223

4.674.091

Avisos y tableros

563.810

595.383

628.725

663.933

701.114

Amortización software

833.333

833.333

833.333 -

Depreciación equipos

5.797.800

5.797.800

5.797.800

5.797.800

5.797.800

Total 10.953.676 11.195.739 11.451.357 10.887.956 11.173.005
Cálculos: los investigadores

10.2.5 Gastos de Administración y Ventas
Además de los gastos de operación para el desarrollo del proyecto se deben tener
en cuenta los gastos de administración y ventas que hacen parte indirecta de las
ventas y el buen servicio que preste el establecimiento:
Tabla 27.

Gastos de administración y ventas

Gasto
Arrendamiento
Servicios públicos
Mantenimiento y aseo
Mantenimiento de maquinaria
Publicidad
Total

Valor
27.600.000
6.204.000
771.000
500.000
8.520.000
43.595.000

Cálculos: los investigadores

10.2.6 Costos
El costo es el esfuerzo económico (el pago de salarios, la compra de materiales, la
fabricación de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la
administración de la empresa, etc.) que se debe realizar para lograr un objetivo
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operativo se puede decir que es el desembolso en efectivo o en especie hecho en
el pasado, en el presente o en el futuro o en forma virtual.
Clasificación de los costos
Los costos pueden ser clasificados de acuerdo al enfoque que se les dé, en este
caso para Yorubé Salsa Bar se ha seleccionado de acuerdo al volumen de
producción y su comportamiento es decir en costos de variables y costos fijos:
Los costos variables son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa en
función de la producción por ej. La materia prima.
Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes dentro de un
determinado lapso y no tienen en cuenta el cambio de producción para Yorubé
Salsa Bar se encuentran clasificados en el (Anexo 21)
Costo de Producción
El objetivo principal cuando se realiza la planificación de costo de producción
consiste en determinar anticipadamente los gastos necesarios para obtener un
volumen de producción, con el fin de poder controlar y analizar los resultados del
proceso de producción a través de la obtención de costos unitarios y totales
permitiendo visualizar el desempeño, la calidad de los productos y la
productividad, por ello para el Café bar Yorubé, se ha definido que el sistema de
costeo optimo es el llevado por ordenes de trabajo, ya que las especificaciones de
producción se realizan de acuerdo a la necesidad inmediata del cliente, este
sistema de costeo permite llevar un estricto control de las ordenes que se someten
a proceso a través de numeración asignada a cada una de ellas y controlar el
costo primo por medio de remisiones de bodega al departamento de producción y
boleta de trabajo para cada orden de producción (Anexo 22).
Los costos de producción se encuentran conformados por los siguientes
elementos:
Materia Prima: Son los materiales forman parte del producto terminado. En estos
costos se encuentran incluidos los fletes de compra, de almacenamiento y de
manejo entre otros, en general son los materiales requeridos para la elaboración
del producto, para la proyección de ventas determinada para Yorubé Salsa Bar
este incurriría en compra anual de materia prima hasta por la suma de $
118.562.328 proyectada a 5 periodos con un incremento anual de 5.6% que es el
promedio de crecimiento del PIB.
Mano de obra directa: Es la utilizada para transformar la materia prima en
producto terminado, dentro de la mano de obra se encuentra incluido todo el
tiempo de trabajo que es utilizado para la fabricación del producto.
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Materiales indirectos: Forman parte auxiliar en la presentación del producto
terminado, sin ser el producto en sí, en el CIF se encuentran incluidos todos
aquellos gastos necesarios para mantener la operación del establecimiento.
10.3 PROYECCIÓN DE VENTAS
Yorubé Salsa Bar tiene como objetivo primordial ser un lugar exclusivo con un
concepto diferente de la música salsa presentado una mezcla musical fuerte, y ello
refiere a que la población a la que se encuentra dirigido sea de igual forma para
gente exclusiva, personas que se encuentren entre los 25 y 30 años que equivalen
al 31% de la población transeúnte de la localidad, que sean laboralmente activos
ya que esto provee dos cosas; capacidad de compra y recordación de marca.
Dado que calcular la demanda exacta resulta complejo se tomo como base para el
calculo de este porcentaje la posible demanda suministrada por el estudio de
mercado sin embargo se debe tener en cuenta la capacidad instalada que ofrece
el establecimiento dando como condicionales que:
•
•

Se puede deducir que de 256 personas encuestadas el 31% es cliente
potencial es decir 80 personas
Que la capacidad instalada del bar se encuentra para 140 personas a full total
y que 80 personas equivalen al 57%

De lo anterior se concluye que la proyección de ventas del año 0 se realiza con
una demanda del 57% en referencia a la demanda analizada de la competencia y
la capacidad instalada del establecimiento, para el cálculo realizado para los
siguientes cinco años se tomo con indicador el promedio del cálculo del porcentaje
promediado de la inflación de los cinco últimos años:
Tabla 28.

Promedio inflación últimos 5 años
Año
2004
2005
2006
2007
2008

Total
Promedio inflación

Valor
5,5
4,9
4,5
5,7
7,7
28,13
5,6

Fuente. http://www.minhacienda.gov.co/irc/es/informacioneconomica/inflacion
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Así las cosas se realizó una discriminación de todos los productos a ofrecer
realizando la proyección por cada uno anualmente y para cinco periodos; tiempo
estimado como vida útil del proyecto que se muestra en el (Anexo 23); lo anterior
teniendo en cuenta que en el estudio de mercado realizado, quedando lo
siguiente:
Tabla 29.
1
272.371.968

2
287.624.798

Proyección vida útil proyecto
3
303.731.787

4
320.740.767

5
338.702.250

Cálculos: los investigadores

Para esta proyección no se tuvieron en cuenta estacionalidades, dado que el
estudio de mercado se realizo en un tiempo neutral lo que nos puede indicar que
esta proyección puede aumentar en meses determinados como de consumo alto
como Diciembre, tampoco se tuvieron en cuenta el aumento de ventas por la
presentación de cada uno de los servicios que se pretenden ofrecer teniendo en
cuenta que no se tienen variables de medición o de comparación.
10.4 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es la cantidad de producción con la que los ingresos totales
igualan a los costos totales, es decir, con la que la utilidad de operación es cero49.
Para desarrollar el punto de equilibrio del proyecto se debe tener en cuenta que es
una mezcla de productos ya que Yorubé salsa Bar no es una PYME productora,
así las cosas se debe entender que existe una relación entre los costos fijos, los
costos variables el volumen de ventas y las utilidades operacionales.
Existe un modelo matemático cuando se desea calcular el punto de equilibrio de
mezcla de productos; para ello es importante realizar ciertos pasos que se
muestran en detalle en el anexo 24:

49

HORNGREN, Charles, FOSTER, George y DATAR, Srikant. Contabilidad de costos. Prentice
Hall. Pág. 62
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Tabla 30.

Información para punto de equilibrio

Ventas Totales Anuales

272.371.968

Costo de Ventas Totales

123.293.799

Margen de Contribución Ponderado

37.304

Costos Fijos Anuales

123.980.183

Cálculos: los investigadores

1. Del total de productos a vender en el establecimiento se aplica un análisis
estructural donde se puede observar la participación de cada producto en el
total de ventas a realizar.
2. El porcentaje de participación de cada producto se multiplica por su margen de
contribución unitario. El resultado será el margen de contribución ponderado
de cada producto. Si se suman estos valores ponderados, su resultado
simplemente será el margen de contribución total ponderado ($37.303.94)
3. Dado lo anterior se procede a calcular el punto de equilibrio de producto por
producto detallado en el anexo 24.

Del proceso anterior se obtiene que $228.050.487 es el valor de ventas mínimas a
realizar de productos para que el proyecto no arroje ni utilidad ni pérdida
operacional.
10.5 ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros presentan los recursos generados o utilidades en la
operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la
entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un
periodo determinado.
10.5.1 Balance General
El balance general es un resumen de todo lo que posee la empresa, sus
obligaciones y lo que realmente pertenece a los socios, por ende se puede afirmar
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que es un estado financiero estático donde se muestran cifras acumuladas a una
fecha determinada.
En el (Anexo 25) se presenta el balance genera del Café Bar Yorubé Salsa Bar
proyectado a 5 años.
10.5.2 Estado de Resultados
Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios
durante un periodo determinado, tomando como parámetro los ingresos y gastos
efectuados en ese periodo. Este estado por lo general es acompañado por el
Balance General, como se muestra en el (Anexo 26) para el primer año el Café
Yorubé Salsa Bar tendrá una utilidad neta de $ 46.494.959.14.
10.5.3 Flujo de Caja
El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un proyecto. Es el
estado que mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones
que como la depreciación y amortización, constituyen una salida de dinero. Dicho
Flujo es presentado en el (Anexo 27).
10.6 EVALUACIÓN FINANCIERA
Con la finalidad de determinar las bondades del proyecto, como base para la toma
de decisiones de inversión, se deben presentar en primer lugar las proyecciones
de los estados financieros: ganancias y pérdidas, flujo de caja para planificación
financiera, balance General y flujo Neto de efectivo y de esta forma determinar la
rentabilidad el proyecto. La tasa de Oportunidad requerida para hallar el VPN y la
TIR se estima en 9.9% siendo una inversión segura ya que es una iniciativa del
sector privado respaldado por el Banco de la República.
10.6.1 Valor Presente Neto
También se conoce como el valor actual neto (VAN) definiéndose como la
diferencia existente entre los ingresos y egresos a un valor actualizado o la
diferencia entre lo ingresos netos y la inversión inicial.
Para realizar el cálculo del VAN se deben tener en cuenta la inversión inicial del
proyecto, los flujos netos de efectivo del proyecto una tasa de descuento o de
referencia así las cosas:
•

Se dijo que para la puesta en marcha y funcionamiento se requiere como
capital de inversión la suma de $ 59´008.011,00
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•

Se determinó el flujo de caja del proyecto:
Tabla 31.
CUENTA

Flujo de caja

1

2

3

4

5
338.702.25
0
147.435.61
0
191.266.64
0

Ventas

272.371.968

287.624.798

303.731.787

320.740.767

Costos variables de producción

118.562.328

125.201.818

132.213.120

139.617.055

MARGEN DE CONTRIBUCION

153.809.640

162.422.980

171.518.667

181.123.712

Gastos de Operación

10.953.676

11.195.739

11.451.357

10.887.956

Costos laborales

80.725.096

85.245.701

90.019.461

95.060.550

11.173.005
100.383.94
1

Amortización de diferidos

4.981.803

4.981.803

4.981.803

4.981.803

4.981.803

Gastos de administración y ventas

43.595.000

46.036.320

48.614.354

51.336.758

54.211.616

UTILIDAD OPERATIVA

13.554.065

14.963.417

16.451.693

18.856.645

20.516.275

Impuesto de renta
UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE
IMPUESTOS

443.648

523.763

606.484

719.454

807.829

13.110.417

14.439.654

15.845.209

18.137.191

19.708.446

+Depreciación maquinas y equipo de of

5.797.800

5.797.800

5.797.800

5.797.800

5.797.800

+Amortización software

833.333

833.333

833.333

+Amortización diferidos

4.981.803

4.981.803

4.981.803

4.981.803

4.981.803

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO

24.723.353

26.052.589

27.458.145

28.916.794

30.488.048

inversión en activos fijos y diferidos

0

inversión marginal en capital de trabajo

0

26.052.589

27.458.145

28.916.794

30.488.048

liquidación capital de trabajo
TOTAL FLUJO NETO DEL PROYECTO

0
24.723.353

Cálculos: los investigadores

•

Se tomo como tasa interna de oportunidad la reflejada por las inversiones TES,
siendo renta fija presenta mayor seguridad al inversionista, que equivale a
9.9%

Dada la información requerida para calcular el valor presente neto, se resume de
la siguiente forma:
TIO: 9.9%
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Tabla 32.
PERIODO
0
1
2
3
4
5

Flujo neto
FLUJO NETO
-59.008.011
24.723.353
26.052.589
27.458.145
28.916.794
30.488.048

Cálculos: los investigadores

VAN: $ 44.584.064,16

De lo anterior se deduce que la inversión se incrementa positivamente en el valor
referente a cinco periodos de proyección. Como el valor resultante es > a 0 el
proyecto maximiza la inversión en $ 44.584.064,16 a una tasa del 9.9%
10.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el
proyecto arrojará periodo a periodo durante todo su vida útil, es decir es la tasa
que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero la relación entre el VAN y la
tasa de descuento es una relación inversa, un aumento en la tasa de la tasa de
disminuye el valor actual neto.
Para el Café Yorubé Salsa Bar la TIR es del 35% tasa superior a la tasa de interés
de oportunidad, esto quiere decir que la rentabilidad del proyecto asumiendo
reinversiones de recursos excedentes a la tasa de oportunidad, es mayor que el
rendimiento de las alternativas de inversión que rinden un 9.9% como los TES.
Razón Costo Beneficio (C/B)
La razón costo beneficio es un indicador que mide el grado de desarrollo y
bienestar que un proyecto puede generar.
Dado lo anterior se realiza el cálculo mediante:
R B/C= VP ingresos / VP Egresos
Reemplazando:
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R B/C = 114´593.790/ 108´9915.770
R B/C= 1.05
Como el resultado es > 1, significa que los ingresos netos son superiores a los
egresos netos. En otras palabras, el proyecto resulta rentable para los accionistas
capitalistas.
Periodo de recuperación de la inversión - PRI
Este indicador mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo
pues permite anticipar los eventos en el corto plazo
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que
los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.
Para Yorubé Salsa Bar la recuperación de la inversión inicial se calcula en 2.30
periodos.
10.7 ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS ESTADOS CONTABLES
Para complementar y estructurar de forma adecuada la factibilidad para la
creación del proyecto; se escogieron diferentes razones financieras para realizar el
análisis, dada la importancia que posee en el seguimiento financiero del mismo:
Capital de trabajo
Tabla 33.
1

Capital de trabajo
2

3

4

5

Activo Corriente

20.675.076 40.322.612 61.202.601

83.516.048 108.095.168

Pasivo corriente

10.089.648 10.261.939 10.441.998

10.657.757

Total

10.585.428 30.060.673 50.760.603

72.858.291 105.240.492

2.854.677

Cálculos: los investigadores

De acuerdo a este indicador se puede deducir que durante la vigencia del proyecto
Yorubé Salsa Bar cuenta con una buena capacidad para cubrir oportunamente las
deudas adquiridas para el desarrollo de las operaciones.
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Prueba ácida
Tabla 34.
1

Prueba ácida
2

3

4

5

Activos líquidos

8.292.220 20.854.604 36.132.957

Pasivo corriente

10.089.648 10.261.939 10.441.998

10.657.757

Total

-1.797.428 10.592.665 25.690.960

44.372.302 73.987.773

55.030.059 76.842.450
2.854.677

Cálculos: los investigadores

Dado que para el primer año de funcionamiento la inversión es alta Yorubé Salsa
no puede cubrir rápidamente los pasivos sin embargo en los periodos siguientes
se cubre al 100%.
Rotación de Inventarios
Por el objeto social y la comercialización de productos no perecederos este
indicador refleja que no es necesario una alta rotación de inventario para cubrir la
demanda proyectada dando como resultado una rotación de 5.43 veces por
periodo.
Rentabilidad sobre el activo
Tabla 35.
1

Rentabilidad sobre el activo
2

3

4

5

Utilidad
Neta

11.700.198

13.813.071 15.994.630 18.973.974

Activo Total

67.397.901

73.771.505 82.366.307 94.097.901 108.095.168

Total

17,36

18,72

19,42

20,16

21.304.664
19,71

Cálculos: los investigadores

Este indicador hace alusión a la eficiencia administrativa de la empresa, los
porcentajes reflejados muestran que aunque la utilidad no es alta, cumple con un
margen aceptable de ganancias para los socios.
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Utilidad Bruta Operacional sobre Ingresos Operacionales
Utilidad Bruta Operacional

X 100

Ingresos Operacionales

153.809.640,00
272.371.968,00

El porcentaje de Utilidad Buta Operacional sobre los ingresos Operacionales
demuestra la ganancia obtenida en el proyecto sin tener en cuenta los Gastos
Operacionales. Como se puede observar para los 5 años se mantendrá en un
56%, lo que indica un aceptable porcentaje de ganancia.
Utilidad Neta Sobre Ingresos Operacionales
Utilidad Neta
Ingresos Operacionales

X 100

13.000.219,91
272.371.968,00

La utilidad Neta sobre los ingresos Operacionales, indican el porcentaje total de
ganancia sobre todas las actividades del negocio, es decir se toma en cuenta los
gastos e impuestos que hay antes de la utilidad operacional. Al realizar el cálculo
el año 1 y 2; la ganancia es del 5% con incremento al 6 y 7% en los siguientes
periodos lo que inicia que se mantiene una buena ganancia de acuerdo a lo
establecido en las políticas.
Costo de Ventas sobre Ingresos Operacionales

Costo de Ventas
Ingresos Operacionales

X 100

118.562.328,00
272.371.968,00

Este indicador muestra el porcentaje del costo de ventas sobre los ingresos, se
puede apreciar que para los 5 años proyectados es del 44%, se debe recalcar y
mejorar el costo de ventas con alianzas de las grandes marcas de licores para
lograr un buen precio y así poder subir este indicador.
Gastos Operacionales Sobre Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
Ingresos Operacionales

X 100

59.640.676,47
272.371.968,00

La relación de los Gastos Operacionales sobre los ingresos Operacionales indican
el porcentaje de los gastos causados y pagados durante un periodo, Yorubé Salsa
Bar ha registrado Gastos de Operación en un 22% para el primer año
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manteniendo un promedio del 21% en los próximos 4 años lo que indica que de
los ingresos el 80% se pueden trabajar en capital o abono a este.
Rentabilidad Sobre Ingresos Operacionales
Utilidad Operacional
Ingresos Operacionales

X 100

18.535.867,53
272.371.968,00

La rentabilidad sobre los ingresos Operacionales indica el porcentaje de ganancia
de la operación obtenido sobre los ingresos del ejercicio. Es decir la empresa
obtendrá una ganancia del 7% sobre los ingresos, este indicador se puede
aumentar bajando los costos y gastos de la operación debido al inicio de la
actividad.
Conclusiones evaluación Financiera
En base a todos los análisis realizados de la información recopilada se pudieron
realizar los estados financieros presentados (Estado de pérdidas y ganancias,
Flujo neto, Balance general) debidamente proyectados a 5 años, tiempo que se
considera pertinente para realizar una proyección, y a partir de los cuales se
realizo el estudio financiero obteniendo que:
El proyecto es financieramente factible ya que posee un VPN de $ 44.584.064,16
y una Tasa interna de retorno de (35%) que son mayor a 0, que mediante el flujo
neto del proyecto se estableció que inicialmente la rentabilidad no es alta pero
durante periodo tras periodo va en aumento por la amortización del crédito y por el
comportamiento de las ventas de acuerdo a la proyección realizada
Que mediante el análisis de las razones financieras se establece que en un
escenario normal la gestión administrativa de la empresa es buena, y que la
empresa puede cubrir en cualquier momento con sus obligaciones y aún generar
utilidad para el inversionista.

139

11 CONCLUSIONES

La idea de crear un café bar Cultural netamente salsero surge de la iniciativa de
dos estudiantes de administración de empresas de la Universidad de la Salle, cuyo
objetivo es brindar a la ciudad de Bogotá un espacio donde el cliente encontrará
una nueva propuesta para los bares de salsa, reforzando la parte cultural pero con
un sonido masterizado dinámico y dirigido a nuevas generaciones, manteniendo el
toque clásico del concepto de Salsa, y como administradores se debe demostrar
que lograra la satisfacción de los potenciales clientes y que financieramente será
rentable, haciendo un aporte para la generación de empleo.
Mediante el estudio de Mercados se pudo se pudo establecer que la propuesta de
creación de un café bar con las características ofrecidas es aceptable en la
Localidad de Kennedy en el sector de Marsella, que los servicios y productos a
ofrecer son aceptados y que se debe concentrar esfuerzo en algunos servicios.
Se puede afirmar que el impacto ambiental es bajo teniendo en cuenta que no
existe fabricación de productos manufacturados, se debe seguir la reglamentación
emitida por el DAMA para disminuir los niveles de contaminación visual y auditiva
de la zona; El Café Yorubé Salsa Bar, será beneficioso para Bogotá y por ende a
la localidad en el refuerzo cultural que se pretende realizar, no quiere decir esto
que se esté afirmando que la salsa es un genero propio de Colombia pero sí, que
ya hace parte importante de nuestras raíces, por este hecho es importante
preocuparse por la reinvención de estos géneros y trasmitirlos a futuras
generaciones.
Mediante el Estudio Técnico se pudo establecer la capacidad instalada requerida
para la atención a cliente y el desarrollo del objeto del Café Bar, la maquinaria
necesaria para el cumplimiento con calidad a las necesidades de los clientes
potenciales.
El estudio Administrativo muestra la estructura empresarial del café; el manejo de
todas las pautas de planeación y control se analizaron las variables internas y
externas que favorecen la puesta en marcha del mismo y el desarrollo de posibles
estrategias a seguir para enfrentar los retos que ofrece el mercado.
Se estableció el tipo de sociedad idóneo para Café Yorubé Salsa Bar, de igual
forma se formuló cual es la reglamentación vigente y cuáles son las entidades que
regularan el buen funcionamiento del establecimiento; información que se
encuentra plasmada en el estudio Legal.
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y mediante el estudio financiero se ratificó la factibilidad de la creación para la
creación de un café bar socio cultural en el sector de las Américas, entendiendo
que:

Indicadores que por individual como se especifica en el estudio financiero
demuestran que al realizar una inversión en este proyecto una buena rentabilidad
teniendo en cuenta que las proyecciones realizadas no exageran de acuerdo al
estudio de observación realizado por los investigadores al sector.
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12 RECOMENDACIONES

Una vez concluido el proyecto de investigación, se recomienda a toda la
comunidad estudiantil a no perder el interés emprendedor, a seguir con la
mentalidad de crear empresa aplicando todos los conocimientos y procesos
administrativos en pro de una sociedad y un país altamente productivo.
El sector de entretenimiento en el que se desenvuelve la empresa es un sector
que esta en pleno desarrollo, que crece día a día y tiene mucho que ofrecer hacia
el futuro, con nuevas alternativas y campos en el que se encuentra una gran
variedad de mercados y servicios que se pueden desarrollar.
De igual forma se hace un llamado a los empresarios de las pequeñas y medianas
empresas para que sigan generando nuevos productos y servicios con calidad y
ética, reforzando este último aspecto como una ventaja competitiva frente al
mercado.
La regulación en Bogotá, cada día es mas consiente y responsable a la hora de
establecer parámetros que regulen ciertos comportamientos en espacios públicos
generando en el ambiente una cultura ciudadana mas acorde para desarrollar
eventos culturales como los de Yorubé Salsa Bar. Se debe trabajar junto con la
alcaldía mayor a generar más espacios y flexibilidad en algunas normas que
permitan avanzar a un estado de armonía entre los entes reguladores y los
establecimientos.
Se debe promocionar y divulgar de una manera masiva el nuevo concepto de
servicio que Yorubé Salsa Bar, ofrece para lograr el reconocimiento que se desea
y estar entre las mejores opciones de Salsa en Bogotá.
Por último a la Universidad de la Salle, a generar más espacios de investigación y
desarrollo, a que la facultad de Administración de Empresas siga con su
estandarte de ser una de las mejores apoyando y motivando a los estudiantes a
sentirse orgullosos no sólo por la carrera sino que además se eleve el sentido de
pertenencia y compromiso de ser egresado de la Universidad de la Salle.
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Anexo 1.

Mapa estratificado de Kennedy
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Anexo 2.

Encuesta

El objetivo de esta encuesta, es conocer su percepción en cuanto producto y servicios ofrecidos por los café ‐ bar exclusivamente
salseros por lo anterior agradecemos que sus respuestas sean los mas reales de acuerdo a su experiencia

1.

A usted le gusta la “Salsa”
a. si

b. no

2. En que rango de edad se encuentra usted
a. 18 ‐ 25
b. 25 ‐ 30
3.

c. 30 ‐ 35
d. Superior a 35

En su opinión la salsa es:

a. Historia
c. Estilo de Vida
e. Esparcimiento

b. Baile
d. Folclor

4. De los establecimientos o lugares salseros que a continuación se encuentran le gusta:
a. Republica
c. Quiebra Canto
e. Via Libre

b. La Industria
d. El puente pa`lla

5. En el mes con que frecuencia acude a establecimientos exclusivamente salseros
a. Una vez
b. Dos a tres veces
c. Mas de tres veces
6. Cual de las siguientes bebidas prefiere consumir en estos establecimientos:
a. Aguardiente
c. Ron
d. Wisky
7.

De los siguientes cócteles cuales ha consumido

a. Cubanos
c. Puerto Riqueños
d. Colombianos
8.

b. Chilenos
e. No sabe no responde

Cuando usted frecuenta establecimientos "salseros" le gusta disfrutar este genero musical:

a. Solo
c. Pareja
e. Compañeros
9.

b. Cerveza
e. Cócteles
f. Vodka

b. Amigos
d. Familia

Cuando ingresa en un establecimiento exclusivamente de música salsa cuanto tiempo permanece en el:
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Anexo 3.

Anexo 4.

Mapa - Microlocalización
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Anexo 5.

Plano del Bar
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Anexo 6.

Mapa de proceso para la preparación de Café
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Anexo 7.

Mapa de proceso para la preparación de cócteles
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Anexo 8.

Mapa de proceso para la operación diaria
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Anexo 9.

Mapa de proceso para el proceso de servicio al cliente
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Anexo 10.

Lista de proveedores

PRODUCTO

NOMBRE
DIAGEO COLOMBIA S.A.
LA CAVA VINOS Y LICORES
LICORES
LICORERIA AM PM
CAFÉ
CASA LUKER S.A.
HIELO POLAR DE COLOMBIA S.A.
HIELO
HIELO TEMPANOS DE COLOMBIA LTDA.
ALIMENTOS MOROS Y CRISTIANOS
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DIRECCION
TELEFONO
CLL 100 No. 13 -21 OFI 502
6405606
CRA. 23 No. 63D - 71
2481504
CLL 85 No. 15 - 14
2362881/6104719
CLL 13 No. 68 - 98
4473700
CRA. 23 No. 22C - 46
3680871
CRA. 69C No. 24 - 07 DUR
4201049
CALLE 9 n. 31 - 11
2835258

Anexo 11.

Diagnostico interno

CAPACIDAD DIRECTIVA

FORTALEZAS
ALT MEDI BAJ
O
O
O

1. Imagen corporativa\responsabilidad social
2. Uso de planes estrategicos análisis
estratégico

X

3. Flexibilidad de la estructura organizacional

X

X
X

7. Agresividad para enfrentar la competencia

X

X
X

X
X

X

2. Satisfacción del cliente

X

DEBILIDADES
ALT MEDI BAJ
O
O
O

X

X

X

X
X

6. Bajos costos de distribucion y ventas

X

X
FORTALEZAS
ALT MEDI BAJ
O
O
O

1. Experiencia técnica

X

DEBILIDADES
ALT MEDI BAJ
O
O
O

ALT
O

X
X

3. Nivel Académico del T.H.

X

4. Motivación

X

X
X
X

5. Rotación

X

X

X

X

FORTALEZAS
ALT MEDI BAJ
O
O
O

1. Acceso a capital cuando lo requiere

DEBILIDADES
ALT MEDI BAJ
O
O
O

ALT
O

X

X

2. Liquidez , disponibilidad de fondos internos

X

X

3. Capacidad de endeudamiento

X

X

X

5. Inversión de capital cubrir demanda

CAPACIDAD TECNOLOGICA

X

FORTALEZAS
ALT MEDI BAJ
O
O
O

DEBILIDADES
ALT MEDI BAJ
O
O
O

ALT
O

IMPACTO
MEDI BAJ
O
O

X
X

X
X

3. Nivel tecnológico
4. Intensidad de mano de obra en el producto

IMPACTO
MEDI BAJ
O
O

X
X

1. Capacidad de innovación
2. Valor agregado al producto

IMPACTO
MEDI BAJ
O
O

X

2. Estabilidad

4. Estabilidad de Costos

IMPACTO
MEDI BAJ
O
O
X

5. Participación en el mercado

CAPACIDAD FINANCIERA

ALT
O
X

3. Fortalezas de los proveedores y
disponibilidad de insumos
4. Portafolio de productos

X
X

FORTALEZAS
ALT MEDI BAJ
O
O
O

1. Calidad y exclusividad

6. Accidentalidad

IMPACTO
MEDI BAJ
O
O
X

X

CAPACIDAD TALENTO HUMANO

ALT
O

X

4. Evaluación y Pronostico del medio
5. Habilidad para responder a tecnología
cambiante
6. Velocidad de respuesta a condiciones
cambiantes

CAPACIDAD COMPETITIVA

DEBILIDADES
ALT MEDI BAJ
O
O
O

X
X

X
X
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Anexo 12.

Diagnóstico externo
OPORTUNIDAD

FACTORES GEOGRAFICOS
1. Adecuación del sector
2. Fácil acceso
3. Vías importantes de transporte
4. Reconocimiento del sector

ALTO

MEDIO

BAJO

AMENAZA
ALTO

1. Alianzas estratégicas
2. Nueva competencia
3. Nuevos productos

X
ALTO

MEDIO

BAJO

AMENAZA
ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

X
X
X

X

X
X
MEDIO

BAJO

X

AMENAZA
ALTO

MEDIO

IMPACTO

BAJO

ALTO

MEDIO

X

BAJO

X
X

X
X

X
X

X

X
ALTO

BAJO

IMPACTO

X

1. Estabilidad gubernamental
2. Renovación clase dirigente
3. Normas y leyes

FACTORES TECNOLOGICOS
1. Facilidad del acceso a la
tecnología
2. Resistencia a cambios
tecnológicos
3. Globalización de la información
3. Medios de comunicación
avanzados

MEDIO

X

X

ALTO

BAJO

X
X
AMENAZA

X

OPORTUNDAD
FACTORES POLITICOS

ALTO

X

1. Crecimiento de la Inflación
2. Ley de entidades bancarias
3. Reforma Laboral
4. Política Fiscal (nuevos
impuestos)
5. Tratado de Libre Comercio

MEDIO

IMPACTO

BAJO

X

OPORTUNDAD
FACTORES ECONOMICOS

MEDIO

X
X

ALTO

ALTO

X
X
X
X

OPORTUNIDAD
FACTORES SOCIALES
1.Incremento del índice de
desempleo
2. Altos índices de inseguridad
3. Proyectos de responsabilidad
social
4. Apoyo de programas culturales
5. Política Salarial

BAJO

X
X
X
OPORTUNIDAD

FACTORES COMPETITIVOS

MEDIO

IMPACTO

MEDIO

BAJO

AMENAZA
ALTO

MEDIO

IMPACTO

BAJO

ALTO

X

MEDIO

BAJO

X
X

X

X
OPORTUNDAD
ALT MEDI BAJ
O
O
O

X

AMENAZA
ALT MEDI BAJ
O
O
O

ALT
O

IMPACTO
MEDI BAJ
O
O

X

X
X

X

X
X

X

X
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Matriz PEEA

ESTABILIDAD AMBIENTAL

CALIFICACIÓN
0

1

2

3

4

5

6

PROMEDIO

X

1. Innovación tecnológica

X

2. TLC
3. Índice de Desempleo

X

4. Inflación

X
X

5. Espacio Público
6. Espacios Culturales

X

7. Ubicación Geográfica

X

6. Políticas gubernamentales

X

7. Agresividad de la competencia

X

Total Factor

4

2

3

10

6

3,6

5

6

PROMEDIO

CALIFICACIÓN
FUERZA DE LA INDUSTRIA

0

1

2

3

4
X

1. Innovación de productos
2. Satisfacción de Necesidades

X

3. Crecimiento de la Industria

X

4. TLC

X
X

5. Barreras de Salida

X

6. Barrera de Entrada
X

7. Diversidad en los productos
CALIFICACION PROMEDIO DEL
FACTOR

4

3

4

20

4,4

CALIFICACIÓN
VENTAJA COMPETITIVA

0

1

2

3

4

PROMEDIO

X

2. Calidad de servicio al cliente

X

3. Imagen Corporativa
X
X

5. Direccionamiento Estratégicos
CALIFICACION PROMEDIO DEL
FACTOR

6

X

1. Variedad de Productos y Servicios

4. Participación en el mercado

5

2
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8

10

4,0

CALIFICACIÓN
FUERZA FINANCIERA

0

1

2

3

4

5

6

PROMEDIO

X

1. Liquidez
X

2. Capacidad de Endeudamiento
3. Rotación de Inventarios

X

4. Acceso a Capital
CALIFICACION PROMEDIO DEL
FACTOR

X
3
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4

10

4,3

Anexo 14.

Evaluación desempeño

EVALUACION DE DESEMPEÑO ANUAL YORUBE SALSA BAR
Esta evaluación le permitira al evaluado conocer las fortalezas en el desempeño de su trabajo, el cumplimiento de sus objetivos y los aspectos a fortalecer; El
evaluador debera dar a conocer el instrumento a el evaluado y justificar su calificación.
NOMBRE DEL COLABORADOR:
PERIODO A EVALUAR:
CARGO:
FECHA:
DIMENSIONES

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

ACTITUD HACIA EL TRABAJO
Sigue las normas y procedimientos establecidos
Establece prioridades en el desarrollo de su trabajo
Cuida su presentación personal
Porta el uniforme de la compañía según lo establecido
Es cuidadoso(a) en el manejo de los elementos de trabajo proporcionados por la compañía
Muestra desanimo durante el desarrollo de su trabajo
Muestra interes por mejorar cuando se le sugiere
Demuestra interes en mejorar continuamente
Se interesa por aprender
ORIENTACION AL SERVICIO
Es respetuoso y servicial con los clientes
Ante la queja de algún cliente toma la iniciativa y busca soluciones
Reacciona de manera agresiva cuando un cliente le hace un reclamo
Tiene discusiones con los clientes
RELACIONES INTERPERSONALES
Trata con respeto a sus superiores
Trata con respeto a su personal a cargo
Trata con respeto a sus pares
COMUNICACIÓN
Se comunica de manera asertiva con sus superiores
Se comunica de manera asertiva con sus personal a cargo
Se comunica de manera asertiva con sus pares
Manifiesta su acuerdo o desacuerdo frente a algunas situaciones
La Evaluación de Desempeño es un instrumento para la mejora continua por favor mencione en orden de prioridad la capacitación requerida para el mejor
desarrollo de su trabajo.
1.___________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

OBSERVACIONES DEL EVALUADO

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR
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Anexo 15.

Manual de funciones

MANUAL DE FUNCIONES

Cargo

Administrador (BarManager)

Reporta a:

Personal a Cargo

Bartender 1 y 2, personal
de sala, y operador se
seguridad

Área

Junta de Socios

OBJETIVO DEL CARGO
1. Asegurar la operatividad del establecimiento al 100%

1.
2.
3.

FUNCIONES DEL CARGO
Responsable de la apertura y cierre del establecimiento (Claves y llaves de alarma)
Coordinar al personal para realizar las funciones de orden y aseo.
Supervisa la realización de las funciones del personal que se encuentra a su cargo en lo referente a:
- Servicio en general
- Aseo
- Presentación de productos.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mantener los stocks mínimos de inventario en conjunto con el contador.
Controla costos de acuerdo a las especificaciones estándar dadas por la junta de socios.
Realiza el costeo de bebidas y el cálculo potencial de cada botella.
Elaborar presupuestos de ventas y gasto de bares.
Revisa normas de seguridad e higiene de los productos que recibe el bar por parte de sus proveedores.
Realizar diariamente el arqueo de caja correspondiente.
Responsable del manejo de la caja, emitiendo factura y recaudando el dinero que los clientes pagan por el
servicio prestado.
11. Administrar Caja menor controlando no pasar del tope mínimo establecido por la junta de socios.
12. Reportar las novedades administrativas (personal, proveedores, logística, seguridad).
13. Asegurar la satisfacción del cliente.
14. Coordinar la logística de todos los eventos que la junta de socios implemente.
15. Coordinar las estrategias planteadas por la junta de socios para difundir la programación de eventos a los clientes.
16. Organizar los turnos de trabajo del personal de sala.
17. Asegurar la permanencia de un operador de seguridad en el ingreso al establecimiento.
18. Verificar que el establecimiento cumpla con los parámetros ambientales establecidos por el DAMA.
Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, a naturaleza, y el área
de desempeño del cargo.
REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO
Estudios

Técnico o tecnólogo en administración de empresas y/o carreras afines
EXPERIENCIA REQUERIDA

3 Años de experiencia en administración de establecimientos públicos

a.
b.
c.
d.

CONOCIMIENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL CARGO
Manejo de Inventarios
Conocimientos básicos de contabilidad
Conocimientos de nómina
Servicio al Cliente
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MANUAL DE FUNCIONES

Cargo

Bartender

Reporta a:

BarManager

Personal a Cargo

NA

Área

Producción

OBJETIVO DEL CARGO
1.
FUNCIONES DEL CARGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Realizar las labores de orden y limpieza de su lugar de trabajo.
Verificar que exista suficiente stock de productos en el bar para atender las necesidades de los clientes.
Controlar que los alimentos se encuentren en condiciones de salubridad y consumo (fresco, apariencia
agradable, aptos para el consumo).
Responsable de que todos los artículos y adiciones se encuentren a tiempo para brindar un servicio ágil y
oportuno al cliente.
Preparar los productos solicitados (bebidas compuestas o simples) mediante orden de pedido realizada por el
personal de sala.
Portar el uniforme y los elementos de protección personal suministrados por el café bar.
Informar al coordinador administrativo de las novedades que se puedan presentar en los bares 1 y 2.
Elabora pequeñas demostraciones de preparación de bebidas para atraer a clientes
Mantiene la cristalería clasificada y acorde a las necesidades del café bar.
Cierre y protección de los artículos del bar 1
Coordina las tareas de los meseros de la sala correspondiente.
En apoyo al coordinador administrativo realizan arqueo de productos vendidos en el bar 1.
Cumplir con las normas ambientales establecidas por el DAMA.
Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza, y el área de desempeño del cargo.

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO
Estudios

Bachillerato
EXPERIENCIA REQUERIDA

2 años de experiencia en cargos afines

e.
f.

CONOCIMIENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL CARGO
Preparación de coctelería
Manipulación de alimentos
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MANUAL DE FUNCIONES

Cargo

Mesero (personal de
sala)

Reporta a:

BarManager

Personal a Cargo

NA

Área

Servicio al Cliente

OBJETIVO DEL CARGO
1. Satisfacción 100% del cliente referente al servicio de productos del Café Bar
FUNCIONES DEL CARGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Limpieza de mesas, estaciones de servicio, ceniceros, lámparas y demás amueblamiento de su
respectiva sala.
Responsable del montaje y arreglo de cada una de las mesas de la sala asignada
Atención directa al cliente, acompañamiento desde ubicación en la mesa hasta la terminación del
servicio.
Muestra al cliente la carta de bebidas y alimentos y sugiere al cliente los productos óptimos al cliente.
Sugiere al cliente de los eventos que se presenten en Yorubé Salsa Bar.
Maneja la cristalería y loza utilizada para el servicio de los productos.
Conoce y aplica el sistema diseñado por la junta de socios para la toma de ordenes se servicio.
Toma ordenes y las entrega al Bartender correspondiente.
Sirve en la mesa los productos solicitados por el respectivo cliente.
Estar atento durante la estancia de los clientes de las mesas asignadas de las solicitudes que realicen
Solicita la cuenta al cajero y la presenta al cliente
Entrega el dinero del cliente, ultimo acompañamiento.
Debe encargarse de la limpieza de las mesas asignadas en su respectiva sala.
Portar el uniforme y los elementos de protección personal suministrados por el café bar.

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO
Estudios

Bachillerato

EXPERIENCIA REQUERIDA
Mínimo seis (6) meses en servicio al cliente en establecimientos cafés – Bar y/o similares

a.
b.
c.

CONOCIMIENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL CARGO
Manipulación de cristalería.
Atención al cliente.
Manipulación de bebidas y alimentos.
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MANUAL DE FUNCIONES

Cargo

Seguridad

Reporta a:

Personal a Cargo

NA

Área

BarManager

OBJETIVO DEL CARGO

FUNCIONES DEL CARGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No permitir el ingreso de armas de ningún tipo al establecimiento.
2. Hacer cumplir los parámetros establecidos de ingreso establecidos por la junta de socios.
No permite el ingreso de bebidas ni de alimentos.
Estar atento de la seguridad en el interior del café bar.
No permitir ningún tipo de disturbio al interior del establecimiento.
Propender por la seguridad del entorno del bar.

REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO
Estudios: Bachiller
EXPERIENCIA REQUERIDA
Mínimo seis (6) meses en servicio al cliente en establecimientos cafés – Bar y/o similares

a.

CONOCIMIENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL CARGO
En lo posible curso de logística con alguna de las empresas que realizan este tipo de capacitaciones.
Propender por la seguridad del entorno del bar.
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Anexo 16.

Reglamento interno de trabajo

El presente es el reglamento interno de trabajo, prescrito por la empresa Café Yorubé Salsa Bar.
Domiciliada en la ciudad de Bogotá, para todas sus dependencias que en el futuro se establezcan.
Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, escritos o verbales que se
celebren en el futuro con todos los trabajadores.
CAPITULO I
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Articulo 1. Quien aspire a tener un cargo en la empresa, deberá presentar solicitud por escrito,
para que de esta forma pueda ser registrado como aspirante. En caso de llegar a ser vinculado,
Deberá presentar la siguiente documentación:
1. Certificado del último empleador con quien haya trabajado, en el cual se indique el tiempo de
Servicio, cargo desempeñado y el último salario devengado.
2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía, Pasado Judicial vigente y de la Libreta Militar en el caso
de los hombres.
3. Título de idoneidad según el caso.
CAPITULO II
CONTRATO DE APRENDIZAJE
Articulo 2. La empresa podrá celebrar con el aspirante contrato de aprendizaje, por el cual el
trabajador se obliga a prestar sus servicios a la empresa a cambio de que esta le proporcione los
medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio cuyo desempeño
han sido contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido.
Articulo 3. La empresa podrá celebrar contrato de aprendizaje con personas mayores de (18)
catorce años que hayan completado sus estudios primarios, o demuestren poseer conocimientos
equivalentes a ellos, en los mismos términos y con las restricciones de que trata el código
sustantivo del trabajo (ley 188 de 1959, Articulo segundo).
Articulo 4. El salario inicial de los aprendices no podrá ser en ningún caso inferior al cincuenta por
ciento (50%) del mínimo convencional o del que rija en la respectiva empresa para los trabajadores
que desempeñen el mismo oficio u otros equivalentes o asimilables a aquel para el cual el aprendiz
reciba formación profesional en el SENA.
Articulo 5. El contrato de aprendizaje no podrá exceder de tres (3) años de enseñanza y trabajo,
alternados en períodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio y solo podrá pactarse por el
término previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficios que publique el Ministerio de
Trabajo.
CAPITULO III
PERIODO DE PRUEBA
Articulo 6. La empresa podrá estipular en sus contratos de trabajo un período inicial de prueba
que tendrá por objeto apreciar, por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y, por parte de
este, la conveniencia de las condiciones de trabajo
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Articulo 7. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario, los servicios
se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.
Articulo 8. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a
término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el periodo de prueba no podrá ser superior a la
quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de
dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo
sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato.
Articulo 9. El período de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier
momento, sin previo aviso y sin indemnización alguna por el resto del tiempo pactado. Pero si
expirado el período de prueba el trabajador continuare al servicio del empleador, con su
consentimiento expreso, por este solo hecho los servicios prestados por aquel a este, se
consideraran regulados por las normas generales del contrato de trabajo desde la iniciación de
dicho período de prueba.
CAPITULO IV
TRABAJADORES OCASIONALES, ACCIDENTALES O TRANSITORIOS
Articulo 10. Son trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios los que realizan trabajos de
corta duración, no mayor de un mes, que se refieren a labores distintas a las actividades normales
del empleador. Los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios están excluidos de las
siguientes prestaciones: prima de servicio, calzado y vestido de labor y demás que determine la
ley.
CAPITULO V
HORARIO DE TRABAJO
Articulo 11. La jornada de trabajo es la que convengan las partes o a falta de convenio, la máxima
legal. En el establecimiento se laborará de Domingo a Domingo, incluyendo festivos de acuerdo a
lo señalado en el artículo 175 del código sustantivo de trabajo.
CAPITULO VI
VACACIONES REMUNERADAS
Articulo 12. Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año, tienen derecho
a quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.
Articulo 13. La época de las vacaciones debe ser señalada por la empresa a mas tardar para
dentro del año subsiguiente a aquel en que se hayan causado y deben ser concedidas
oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El
empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en
que le concederá vacaciones.
Articulo 14. Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiera disfrutado de
vacaciones ya causadas, o cuando dentro de su vigencia haya lugar a la compensación en dinero,
se tendrá como base tal compensación el último salario devengado. En los contratos de trabajo a
término fijo inferiores a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en
proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea.
Articulo 15. Es prohibido compensar en dinero las vacaciones, sin embargo, el ministerio de
protección social podrá autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de estas, en casos
especiales de perjuicio para la economía nacional o de la industria.
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Articulo 16. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de
ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la
remuneración de las mismas (Decreto 13 de 1.967, Artículo 5)
PARÁGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (Artículo
tercero, parágrafo, Ley 50 de 1.990).
CAPITULO VI
PERMISOS Y LICENCIAS
Articulo 17. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio
del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación,
en caso de grave calamidad debidamente comprobada, para concurrir al servicio médico y a
citaciones judiciales. En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser
anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las
circunstancias.
Articulo 18. La empresa podrá autorizar a los trabajadores las licencias que éstos soliciten. Para
todo efecto legal, durante la licencia se suspende el contrato de trabajo. Las licencias deben ser
solicitadas por escrito, con una antelación de tres (3) días hábiles, indicando los motivos para ello y
anexando los documentos que justifiquen la solicitud. La empresa decidirá sobre su aprobación.
CAPITULO VII
SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO
Y PERIODOS QUE LO REGULAN.
Articulo 19. Formas y libertad de estipulación
PARÁGRAFO El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc., pero siempre
respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos
arbítrales.
Articulo 20. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por períodos
mayores (artículo 133, C.S.T.).
PARAGRÁFO 1 La empresa podrá efectuar el pago a través de consignación en las cuentas en
que sean titulares los trabajadores en Bancos o Corporaciones legalmente establecidas en
Colombia, ó en los establecimientos financieros que ésta determine o mediante cualquier otro
sistema que implante ésta. Períodos de pago: por mes vencido. El salario o dinero debe pagarse
por períodos iguales y vencidos.
PARÁGRAFO 2 El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más
tardar con el salario del período siguiente (Artículo 134, C.S.T.)

CAPITULO VIII
SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES,
PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO,
NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Articulo 21. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para
implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene
y seguridad industrial de conformidad al programa de Salud Ocupacional y con el objeto de velar
por la protección integral del trabajador.
Articulo 22. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el Instituto de
los Seguros Sociales o E.P.S, A.R.P, a través de la I.P.S, a la cual estén asignados. En caso de no
afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
Articulo 23. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al
empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que sea
examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el
trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse.
Si éste no diera aviso dentro del término indicado, o no se sometiera al examen médico que se
haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya
lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse
al examen en la oportunidad debida.
Articulo 24. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el
médico que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que para
todos o algunos de ellos, ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa
causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados,
perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de
esa negativa.
Articulo 25. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad
industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la
empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y
demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.
Articulo 26. En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva dependencia, o su
representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al
médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al
mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el
Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S. y la A.R.P.
Articulo 27. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el
trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus
veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones
legales vigentes, indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.
CAPITULO IX
PRESCRIPCIONES DE ORDEN
Articulo 28. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones
personales y en la ejecución de labores.
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d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden
moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo
superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su
verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho
propio y de la empresa en general.
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para el
manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
CAPITULO X
ORDEN JERÁRQUICO
Articulo 29. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el
siguiente: JUNTA DE SOCIOS, ADMINISTRADOR GENERAL, y en el mismo nivel ÁREA
FINANCIERA, ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE Y ÁREA DE PRODUCCIÓN.
CAPITULO XI
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES
Articulo 30. Son obligaciones especiales del empleador:
a) Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos
adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
b) Procurar a los trabajadores, locales apropiados y elementos adecuados de protección contra
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad
y la salud.
c) Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este
efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades
sanitarias.
d) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
e) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
f) Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el
Artículo 24 de este Reglamento.
g) Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el
tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita,
hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la
permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador
por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su
retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber
recibido la orden correspondiente.
h) Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
i) Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el
artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
j) Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a
que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto.
No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales
períodos o que si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas.
k) Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con
indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
l) Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
m) Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del
trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la
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actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de
Seguridad Social Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y
un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el
salario mínimo vigente en la empresa (artículo 57 del C.S.T.).
Articulo 31. Son obligaciones especiales del trabajador:
a) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; Observar los preceptos de este
reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la
empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
b) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza
reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para
denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las
autoridades competentes.
c) Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les
hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
d) Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
e) Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitarle
daños y perjuicios.
f) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen
las personas o las cosas de la empresa.
g) Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las
autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes
preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
h) Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier
cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.).
i) Realizar sus funciones teniendo en cuenta los procedimientos y normas establecidas por la
empresa.
j) Utilizar los uniformes, elementos de trabajo y de seguridad industrial que exija la empresa para
ejecutar la labor asignada.
k) Guardar diligencia y cuidado en el uso y mantenimiento de los elementos e instrumentos de
labor.
l) Acatar y cumplir con los cursos de capacitación o instrucción que la empresa dicte o programe,
según sea el caso.
m) Abstenerse de fumar, de ingerir bebidas con alcohol o sustancias psicoactivas en el sitio o lugar
de trabajo.
CAPITULO XII
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARÍAS
La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en
pactos, convenciones colectivas, fallos arbítrales o en contrato de trabajo (artículo 114, C.S.T).
Articulo 32. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarías, así:
a) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando
no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, carta de llamado de
atención por parte del superior inmediato; por segunda vez, multa de la décima parte del salario de
un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por la tercera vez
suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y por cuarta vez
suspensión en el trabajo hasta por tres días.
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa
suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez
suspensión en el trabajo hasta por dos días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por
tres días.
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de
consideración a la empresa implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por tres días y
por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por cinco días.
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d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias
implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez
cancelación del contrato de trabajo.
Articulo 33. Constituyen faltas graves:
a) El retardo hasta de TREINTA (30) MINUTOS en la hora de entrada al trabajo sin excusa
suficiente, por cuarta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente,
por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez.
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias.
e) Entiéndase que el trabajador que cometa faltas consideradas como graves, así como la
violación grave de las obligaciones contractuales o reglamentarias, serán justa causa para dar por
terminado su contrato de trabajo.
CAPITULO XIII
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE
LAS SANCIONES DISCIPLINARÍAS
Articulo 34. Antes de aplicarse una sanción disciplinaría, el empleador deberá oír al trabajador
inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos representantes de
la organización sindical a que pertenezca.
En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer
o no, la sanción definitiva (artículo 115, C.S.T.).
Articulo 35. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría impuesta con violación del trámite
señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.).
CAPITULO XIV
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y
PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN
ACOSO LABORAL
Artículo 36. Los mecanismos para la prevención de conductas catalogadas como de acoso,
previstas por la empresa pretenden generar una conciencia colectiva, que promueva el trabajo en
condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparte vida laboral empresarial; el buen
ambiente en la organización; la protección de la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de
las personas en el trabajo.
Artículo 37. Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, como el
maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento laboral, la inequidad, así como
cualquier otra ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior
jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el
trabajo, o inducir la renuncia del mismo .
Artículo 38. Se entenderá que una o la concurrencia de cualquiera de las conductas citadas en el
artículo anterior, se considerara como acoso laboral, siempre y cuando sea demostrable y sea
claro que haya una ofensa a la dignidad. La vida. La integridad física, la libertad sexual y demás
derechos del trabajador.
Artículo 39. De conformidad con la ley 1010 no se puede entender como acoso laboral las
siguientes conductas:
a) Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina laboral o la obediencia debida.
b) Los actos destinados a ejercer potestad disciplinaria, que legalmente corresponde a los
superiores jerárquicos sobre sus subalternos.
c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional.
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d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias
técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a
indicadores objetivos y generales de rendimiento.
e) Las exigencias para solicitar deberes extras de colaboración cuando sean necesarios para la
continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa.
f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de
trabajo con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el código sustantivo del trabajo
y por la finalización de la labor o del término establecido entre las partes.
g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y del ciudadano, de que trata el artículo 95 de
la Constitución.
h) La exigencia de cumplir con los deberes y obligaciones citados en los artículos 55 a 57 y no
incurrir en las prohibiciones de los artículos 59 y 60 del Código sustantivo del Trabajo.
i) Las exigencias para acatar los reglamentos y cláusulas del contrato así como todas las
exigencias laborales, deberes y prohibiciones deben ser justificadas, fundadas en criterios
objetivos y no discriminatorios.
Artículo 40. Caducidad. Todas las acciones sobre el particular tienen una caducidad de seis
meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley.
CAPITULO XV
PUBLICACIONES
ARTICULO 41. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la Resolución
aprobatoria del presente Reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo,
mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere
varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el
Reglamento debe fijarse la Resolución aprobatoria (artículo 120, C.S.T.).
CAPITULO XV
VIGENCIA
ARTICULO 42. El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su publicación
hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este Reglamento (artículo 121, C, S, T.).
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Anexo 17.

Minuta de legalización
ANEXO 1
MINUTA DE CONSTITUCIÓN

Articulo Primero.- La denominación de la Empresa que por esta escritura se
constituye es “Café Yorubé Salsa Bar Ltda.”. Cuyos Titulares son John Silva
Fonseca y Omar Gustavo Vargas.
Artículo Segundo.- El objeto de la Empresa es comercialización de bebidas
alcohólicas y la presentación de eventos culturales. En cumplimento de tal objeto
puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación de
ellos toda clase de gravamen, celebrar contratos con personas naturales o
jurídicas; efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuento, cuentas
corrientes, dar o recibir garantías, girar, endosar, adquirir y negocias títulos
valores.
Artículo Tercero: - La duración de la sociedad se fija en treinta (30) años,
contados desde la fecha de elevación a escritura pública del presente contrato de
constitución. La junta de socios, pueden mediante reforma, prolongar dicho
término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho término
expire.
Articulo Cuarto.- El domicilio de la Empresa se fija en la ciudad de Bogotá
Departamento de Cundinamarca República de Colombia, pudiendo establecer
sucursales en cualquier lugar del país.
Articulo Quinto.- El capital de la Empresa es de Cuarenta millones de pesos
($40.000.000.oo).
Artículo Sexto: -El capital social se divide en VEINTE MILLONES DE PESOS
M/CTE,($20.000.000,oo) cada una; capital y cuotas que se encuentran pagados
en su totalidad, de la siguiente forma el valor de: El socio JOHN SILVA FONSECA
($20.000.000.00), paga en dinero efectivo, el socio OMAR GUSTAVO VARGAS
JOYA ($20.000.000,oo) dinero en efectivo, para un total de CUARENTA
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.000.000.00). Así pues, los
aportes han sido pagados íntegramente a la sociedad.
Artículo Séptimo.- La responsabilidad del Titular queda limitada exclusivamente
al capital aportado a la Empresa. El titular responderá personalmente ante los
acreedores de la Empresa con sus demás bienes, propios o comunes, sino en los
casos que determinan la Ley.
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Artículo Octavo : AUMENTO DE CAPITAL- El capital de la sociedad puede ser
aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o
por la acumulación que se hiciere de partidas no inferiores de $10.000.000 DIEZ
MILLONES DE PESOS N/CTE, todas tomadas de utilidades por determinación de
común acuerdo entre los socios. El aumento se hará mediante la correspondiente
reforma estatutaria.
Artículo Noveno: CESIÓN DE CUOTAS- Las cuotas correspondientes al interés
social de cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son
negociables en el mercado, pero sí podrán cederse. La cesión implicará una
reforma estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el
representante legal cedente y el cesionario.
Artículo Décimo: ADMINISTRACIÓN- La administración de la sociedad
corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla a un
gerente, con facultades para representar la sociedad. Esta delegación no impide
que la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta
al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios.
Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o
ejercicio de los siguientes actos o funciones:
a. La celebración de cualquier acto o contrato cuyo valor exceda de $40.000.000.
CUARENTA MILLONES DE PESOS
b. La reforma de los Estatutos;
c. La decisión sobre disolución anticipada de la sociedad o su prórroga;
d. Decretar aumento de capital;
e. Disponer de la parte del total de las utilidades líquidas con destino a
ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución
de las utilidades.
f. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la
sociedad
g. Crear o proveer, señalando funciones, sueldos y atribuciones, los empleos que
necesite la sociedad para su buen funcionamiento.
h. Someterse, si se estima conveniente, a decisión de árbitros las diferencias de la
sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos.
i. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas;
j. Crear reservas ocasionales;
k. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
rinda el gerente;
l. Las demás funciones que de acuerdo con la Ley comercial se le asignen a la
junta de socios.
Artículo Onceavo: REUNIONES- La junta de socios se reunirá ordinariamente
una vez por mes, el primer día hábil de cada mes, a las 10:00 a.m. de la mañana,
185

en las oficinas del domicilio de la compañía. Si no fuese convocada o si habiendo
sido esta no se reuniere, lo hará por derecho propio el primer día hábil del mes
siguiente a las 10:00 a.m. de la mañana, en las oficinas del domicilio donde
funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará cuando menos
con quince días hábiles de anticipación. Podrá también reunirse la junta de socios
de manera extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente,
mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada socio, con antelación de
cinco días a la fecha de reunión; caso en el cual no requerirá convocatoria previa.
Artículo Doceavo: En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio
tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán
por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas
en que se halle dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos
Estatutos se requerirá unanimidad.
Artículo Treceavo: GERENCIA/ADMINISTRACIÓN- La sociedad tendrá un
Administrador elegido por la junta de socios para períodos de un año, pero podrá
ser elegido indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier
tiempo. Le corresponde al Gerente o Administrador en forma especial la
representación de la sociedad, así como el uso de la razón social con sus
limitaciones contempladas en estos Estatutos.
En particular tendrá las siguientes funciones:
a. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
b. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario;
c. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios;
d. Abrir y manejar cuentas bancarias;
e. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de
socios;
f. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad;
g. Celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social y los
relacionados con el mismo.
Artículo Catorceavo: INVENTARIOS Y BALANCES- Mensualmente se efectuará
un balance de prueba de la sociedad. Cada año, al 31 de diciembre se cortarán
las cuentas, se hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios.

Artículo Quinceavo: RESERVA LEGAL- Aprobado el Balance y demás
documentos de cuentas de las utilidades líquidas que resulten, se destinará un
10% de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos al 10% del capital, después
del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal
porcentaje se disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta
cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
186

PARÁGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá
hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una
destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo
restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus
respectivos aportes.
Artículo Dieciseisavo: DISOLUCIÓN- La sociedad se disolverá por: 1- La
expiración del plazo señalado para su duración; 2- La pérdida de un 70 % del
capital aportado; 3- Por acuerdo unánime de los socios; 4-Cuando el número de
socios supere los 25. 5- por las demás causales señaladas en la ley.
Artículo Diecisieteavo: LIQUIDACIÓN- Disuelta la sociedad se procederá a su
liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o
más liquidadores con sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán
registrarse en la cámara de Comercio del domicilio social.
PARÁGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada
para los fines de la liquidación por el tiempo que dure ésta.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que
sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la
liquidación, a menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la
liquidación, se realicen todos los activos.
Artículo Dieciochoavo: DISPOSICIONES VARIAS- 1- Las reformas estatutarias
serán elevadas a escritura pública por el gerente y se registrarán en la cámara de
comercio correspondiente; 2- En caso de muerte de los socios, la sociedad
continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, quienes nombrarán
una sola persona que los represente; 3- Las diferencias que ocurran entre los
socios con ocasión del presente contrato, durante la liquidación o disolución de la
sociedad, serán sometidas a la decisión de un tribunal de Arbitramento.
Artículo Decimonoveno: NOMBRAMIENTOS- Acuerdan los socios nombrar
como gerente y/o Administrador a JOHN SILVA FONSECA, persona mayor de
edad y vecino de Bogotá., identificado con la cédula de ciudadanía número No
80.124.137 expedida en Bogotá, esta personas ejercerá sus funciones hasta tanto
o se registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio correspondiente
al domicilio social.
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Anexo 18.

Activos Fijos – Depreciación y Amortización

Maquinaria y equipo

DESCRIPCION
Horno de Microondas

VALOR

UNIDAD

160.000

1

VALOR
TOTAL
160.000

VIDA ÚTIL

VALOR A DEPRECIAR
ANUAL

5

32.000

1
160.000

2
128.000

3

4

96.000

64.000

5
32.000

Caja Registradora

439.000

1

439.000

5

87.800

439.000

351.200

263.400

175.600

87.800

Sofa tercio pelo

850.000

2

1.700.000

5

340.000

1.700.000

1.360.000

1.020.000

680.000

340.000

Secador de mano - Acero

210.000

2

209.998

5

42.000

209.998

167.998

125.999

83.999

42.000

30.000

10

300.000

5

60.000

300.000

240.000

180.000

120.000

60.000

180.000

36

6.480.000

5

1.296.000

6.480.000

5.184.000

3.888.000

2.592.000 1.296.000

Cafetera Express

2.980.000

1

2.980.000

5

596.000

2.980.000

2.384.000

1.788.000

1.192.000

596.000

Equipo de Sonido

2.650.000

1

2.650.000

5

530.000

2.650.000

2.120.000

1.590.000

1.060.000

530.000

Equipo de Luces

2.450.000

1

2.450.000

5

490.000

2.450.000

1.960.000

1.470.000

980.000

490.000

392.000

196.000

Sillas para barra
Juego de 1 mesas y 4 sillas

Licuadora Frapeadora

490.000

2

980.000

5

196.000

980.000

784.000

588.000

Nevera Vertical

2.980.000

2

5.960.000

5

1.192.000

5.960.000

4.768.000

3.576.000

Nevera Horizontal

1.230.000

2

2.460.000

5

492.000

2.460.000

1.968.000

1.476.000

984.000

492.000

Televisor LCD 42"

1.110.000

2

2.220.000

5

444.000

2.220.000

1.776.000

1.332.000

888.000

444.000

Total

28.988.998

2.384.000 1.192.000

5.797.800 28.988.998 23.191.198 17.393.399 11.595.599 5.797.800

188

Equipo de Computo

DESCRIPCION

VALOR UNIDAD

VALOR
TOTAL

VALOR
VIDA ÚTIL AMORTIZAR

1

2

3

Equipo de Computo

980000

2 1960000

3

653333,333 1960000 1959997 1959994

Impresora

650000

1

3

216666,667

650000
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650000

649997

649994

Anexo 19.

Escenarios costos mano de obra

Escenario 1. 100% nomina a cargo de la empresa

CARGO

Administrador
(1)
Administrador
(2)

ASIGNACI
ON
BASICA

AUXILIO
TRANSPOR
TE

TOTAL
DEVENGA
DO

SALUD

PENSIO
N

119.52
0
119.52
0

ICBF
3%

SENA
2%

ARP
FACTO
R
RIESG
O 1%

39.840

29.880

19.920

9.960

39.840

29.880

19.920

CAJA DE
COMPENSACI
ON = 4%

CESANTI
AS

INT
CESANTI
AS

PRIMAS

VACACION
ES

TOTAL
MENSUAL

TOTAL
ANUAL

83.000

830 83.000

41.500

1.508.11
0
1.508.11
0
1.044.10
1
817.274
812.303
812.303
1.119.81
0

18.097.32
0
18.097.32
0
12.529.21
6
9.807.282
9.747.631
9.747.631
13.437.71
6

9.960

83.000

830 83.000

41.500

812.282
7.105.63
222.067
7

9.747.389
101.211.5
06

996.000

0

996.000

84.660

996.000

0

996.000

84.660

Bartender
Mesero
Mesero
Mesero

650.000
496.900
496.900
496.900

59.300
59.300
59.320
59.320

709.300 55.250 78.000
556.200 42.237 59.628
556.220 42.237 59.628
556.220 42.237 59.628

26.000 19.500
19.876 14.907
19.876 14.907
19.876 14.907

13.000
9.938
9.938
9.938

7.093
5.562
5.562
5.562

54.167
46.350
41.408
41.408

542
464
414
414

54.167
41.408
41.408
41.408

27.083
20.704
20.704
20.704

Contador

700.000

59.300

759.300

84.000

28.000

14.000

7.593

58.333

583 58.333

29.167

496.900
5.329.60
0

59.300

556.200 42.237 59.628
4.369.94 453.01 639.55
0
6
2

19.876

14.907
9.938
159.88 106.59
213.184
8
2

5.562
43.69
9

41.408

414 41.408
444.13
4.491
3

20.704

Personal
Seguridad
TOTALES

296.540

59.500

21.000
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449.075

Escenario 2. 35% de personal contratado directamente por la empresa y 75% por outsourcing

ASIGNACIO
N
BASICA

AUXILIO
TRANSPOR
TE

TOTAL
DEVENGAD
O

Administrador
(1)
Administrador
(2)

996.000
1.200.00
0

0

Bartender
Mesero (1)
Mesero (2)
Mesero (3)
Contador

CARGO

Personal
Seguridad
TOTALES

CAJA DE
COMPENSACI
ON = 4%

SALUD

PENSIO
N

84.660

119.52
0

39.840

0

996.000
1.200.00
0

0

0

0

650.000
556.220
556.220
556.220
750.000

59.300
0
0
0
0

709.300
556.220
556.220
556.220
750.000

55.250
0
0
0
0

78.000
0
0
0
0

26.000
0
0
0
0

556.220
5.820.88
0

0

556.220
5.880.18
0

0
139.91
0

0
197.52
0

0

59.300

65.840

ICBF
3%

SENA
2%

ARP
FACTO
R
RIESG
O 1%

29.88
0

19.92
0

9.960

83.000

830

83.000

41.500 1.508.110

0
19.50
0
0
0
0
0

0
13.00
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0 1.200.000

7.093
0
0
0
0

54.167
0
0
0
0

542
0
0
0
0

54.167
0
0
0
0

27.083 1.044.101
0
556.220
0
556.220
0
556.220
0
750.000

0
49.38
0

0
32.92
0

0
17.05
3

0

0

137.167

1.372

0
137.16
7
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CESANTIA
S

INT
CESANTIA
S

PRIMAS

VACACION
ES

0

TOTAL
MENSUAL

TOTAL
ANUAL

18.097.32
0
14.400.00
0
12.529.21
6
6.674.640
6.674.640
6.674.640
9.000.000

556.220 6.674.640
12.607.27 80.725.09
68.583
1
6

Escenario 3. Planta 100% Outsourcing
CARGO
Administrador (1)
Administrador (2)
Bartender
Mesero (1)
Mesero (2)
Mesero (3)
Contador
Seguridad
TOTALES

MENSUAL
ANUAL
1.747.173 20.966.072
1.747.173 20.966.072
1.244.247 14.930.958
975.680
11.708.160
975.680
11.708.160
975.680
11.708.160
1.331.796 15.981.552
975.680
11.708.160
8.997.428 119.677.294

Cálculo Cotización empresa temporal
Cesantías

8,333%

46.348

Intereses sobre Cesantías

1,000%

5.562

Prima de Servicios

8,333%

46.348

Vacaciones

4,550%

25.307

Pensión

12,000%

66.744

Salud

8,50%

47.277

Caja de Compensación

4,00%

22.248

I.C.B.F.

3,00%

16.686

SENA

2,00%

11.124

Seguros

3,00%

16.686
-

FACTOR CIAL PROPUESTO SIN RIESGO ATEP

54,716%

ATEP %

ATEP+F.C.

FACTOR CIAL RIESGO 1

0,522%

55,238%

FACTOR CIAL RIESGO 2

1,044%

FACTOR CIAL RIESGO 3

ATEP $

304.330

Sub Total

Costo Servicio

Inversión Mes Persona

$2.903

$863.434

$112.246

$975.680

55,760%

$5.807

$866.337

$112.624

$978.961

2,436%

57,152%

$13.549

$874.079

$113.630

$987.710

FACTOR CIAL RIESGO 4

4,350%

59,066%

$24.195

$884.725

$115.014

$999.739

FACTOR CIAL RIESGO 5

6,960%

61,676%

$38.712

$899.242

$116.901

$1.016.143
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Anexo 20.

Costos Fijos

COSTOS FIJOS ANUALES
CONCEPTO
PRECIO
Canon de Arrendamiento
25.200.000
Administración
2.400.000
TOTAL ARRENDAMIENTO
27.600.000
Servicio acueducto y alcantarillado
3.300.000
Servicio de energía
1.824.000
Servicio gas natural
420.000
Servicio telefónico
660.000
SERVICIOS PÚBLICOS
6.204.000
Administradores
32.497.320
Bartender
12.529.216
Meseros
20.023.920
Contador
9.000.000
Personal de seguridad
6.674.640
Nomina
80.725.096
Bolsas plásticas
15.600
Ambientadores
60.000
Jabón liquido
84.000
Jabón en polvo
43.200
Jabón lavaplatos
55.200
Limpiador para baños
32.400
Esponjas
4.800
Limpiador de pisos
38.400
Papel higiénico
437.400
IMPUESTOS
1.227.995
Industria y Comercio
1.067.822
Avisos y tableros
160.173
MANTENIMIENTO Y ASEO
771.000
GASTOS POR DEPRECIACION
6.118.758
AMORTIZACION
833.333
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
500.000
TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES 123.980.183
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Anexo 21.

Proyección de ventas

Producto

Presentación

Costo

Precio de
Venta

Ventas
Mensuales/Unidades

Total
Ventas
Mensuales

Ventas
Anuales

% Asignado

1

2

3

4

5

Dobosh tropical

4 Porciones

3.450

5.000

20

100.000

1.200.000

0,47%

1.267.200

1.338.163

1.413.100

1.492.234

1.575.799

Brazo Gitano de Yemas

5 Porciones

1.125

2.500

20

50.000

600.000

0,23%

633.600

669.082

706.550

746.117

787.900

Panetela de maní

6 Porciones

1.125

2.500

30

75.000

900.000

0,35%

950.400

1.003.622

1.059.825

1.119.175

1.181.849

Magdalenas

6 Porciones

1.855

3.000

30

90.000

1.080.000

0,42%

1.140.480

1.204.347

1.271.790

1.343.011

1.418.219

Panetela enrollada o brazo gitano

8 Porciones

825

1.250

30

37.500

450.000

0,17%

475.200

501.811

529.913

559.588

590.925

Capuchinos

8 Porciones

1.255

2.500

10

25.000

300.000

0,12%

316.800

334.541

353.275

373.058

393.950

Cerveza Birra Moreti

Botella

4.500

8.000

20

160.000

1.920.000

0,74%

2.027.520

2.141.061

2.260.961

2.387.574

2.521.278

Cerveza Peroni

Botella

3.800

5.000

20

100.000

1.200.000

0,47%

1.267.200

1.338.163

1.413.100

1.492.234

1.575.799

Club Colombia

Botella

1.700

4.200

120

504.000

6.048.000

2,34%

6.386.688

6.744.343

7.122.026

7.520.859

7.942.027

Costeña

Botella

1.500

3.000

300

900.000

10.800.000

4,19%

11.404.800

12.043.469

12.717.903

13.430.106

14.182.192

Aguila

Botella

1.300

3.000

300

900.000

10.800.000

4,19%

11.404.800

12.043.469

12.717.903

13.430.106

14.182.192

Ron Viejo de Caldas

Botella

28.125

55.000

20

1.100.000

13.200.000

5,12%

13.939.200

14.719.795

15.544.104

16.414.574

17.333.790

Ron Viejo de Caldas

1/2 Botella

15.200

35.000

30

1.050.000

12.600.000

4,89%

13.305.600

14.050.714

14.837.554

15.668.457

16.545.890

Ron Santa Fe

Botella

26.875

50.000

20

1.000.000

12.000.000

4,65%

12.672.000

13.381.632

14.131.003

14.922.340

15.757.991

Ron Santa Fe

1/2 Botella

15.200

35.000

30

1.050.000

12.600.000

4,89%

13.305.600

14.050.714

14.837.554

15.668.457

16.545.890

Ron Tres Esquinas

Botella

19.333

55.000

10

550.000

6.600.000

2,56%

6.969.600

7.359.898

7.772.052

8.207.287

8.666.895

Bacardy Limon

Botella

21.066

60.000

4

240.000

2.880.000

1,12%

3.041.280

3.211.592

3.391.441

3.581.361

3.781.918

Vodka Aabsolut Clasico

Botella

55.000

80.000

3

240.000

2.880.000

1,12%

3.041.280

3.211.592

3.391.441

3.581.361

3.781.918

Sminorff

Botella

42.500

64.000

6

384.000

4.608.000

1,79%

4.866.048

5.138.547

5.426.305

5.730.178

6.051.068

Wiskhy Johnnie Walker

Botella

51.219

120.000

10

1.200.000

14.400.000

5,58%

15.206.400

16.057.958

16.957.204

17.906.807

18.909.589

Wiskhy Chivas Regal

Botella

76.829

230.000

10

2.300.000

27.600.000

10,70%

29.145.600

30.777.754

32.501.308

34.321.381

36.243.378

Wiskhy Old parr

Botella

84.146

140.000

10

1.400.000

16.800.000

6,51%

17.740.800

18.734.285

19.783.405

20.891.275

22.061.187

Wiskhy Buchanas

Botella

82.926

120.000

5

600.000

7.200.000

2,79%

7.603.200

8.028.979

8.478.602

8.953.404

9.454.794
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Presentación

Costo

Precio de
Venta

Ventas
Mensuales/Unidades

Wiskhy Sello Negro

Botella

82.926

130.000

2

Dubbonnet

Botella

35.000

70.000

Dubbonnet

Copa

2.060

Argentino Eetchart Privado Cabernet

Botella

Antioqueño

Total
Ventas
Mensuales

Ventas
Anuales

% Asignado

1

2

3

4

5

260.000

3.120.000

1,21%

3.294.720

3.479.224

3.674.061

3.879.808

4.097.078

2

140.000

1.680.000

0,65%

1.774.080

1.873.428

1.978.340

2.089.128

2.206.119

8.500

40

340.000

4.080.000

1,58%

4.308.480

4.549.755

4.804.541

5.073.595

5.357.717

62.000

75.000

1

75.000

900.000

0,35%

950.400

1.003.622

1.059.825

1.119.175

1.181.849

Botella

25.000

60.000

30

1.800.000

21.600.000

8,37%

22.809.600

24.086.938

25.435.806

26.860.211

28.364.383

Aguardiente Néctar Rojo

Botella

19.066

40.000

8

320.000

3.840.000

1,49%

4.055.040

4.282.122

4.521.921

4.775.149

5.042.557

Aguardiente Néctar Azul

Botella

32.500

45.000

8

360.000

4.320.000

1,67%

4.561.920

4.817.388

5.087.161

5.372.042

5.672.877

Aguardiente Néctar Club

Botella

22.666

40.000

5

200.000

2.400.000

0,93%

2.534.400

2.676.326

2.826.201

2.984.468

3.151.598

Tequila Jose Cuervo

Botella

50.000

80.000

4

320.000

3.840.000

1,49%

4.055.040

4.282.122

4.521.921

4.775.149

5.042.557

Agua natural

Botella

1.800

3.000

10

30.000

360.000

0,14%

380.160

401.449

423.930

447.670

472.740

Dazani

Botella

1.100

3000

4

12.000

144.000

0,06%

152.064

160.580

169.572

179.068

189.096

Gaseosa

Botella

900

3.000

40

120.000

1.440.000

0,56%

1.520.640

1.605.796

1.695.720

1.790.681

1.890.959

Smirnoff Ice personal

Botella

6.500

10000

8

80.000

960.000

0,37%

1.013.760

1.070.531

1.130.480

1.193.787

1.260.639

Te frio MR Lee

Botella

1.600

5.000

10

50.000

600.000

0,23%

633.600

669.082

706.550

746.117

787.900

Cerveza Corona 330

Botella

3.450

6.000

10

60.000

720.000

0,28%

760.320

802.898

847.860

895.340

945.479

Cerveza Heineken 330

Botella 650 ml

5.800

8.000

20

160.000

1.920.000

0,74%

2.027.520

2.141.061

2.260.961

2.387.574

2.521.278

Redbull

Lata

6.000

10.000

5

50.000

600.000

0,23%

633.600

669.082

706.550

746.117

787.900

Limonada Natural

Unidad

2.000

4500

20

90.000

1.080.000

0,42%

1.140.480

1.204.347

1.271.790

1.343.011

1.418.219

Coctel Daiquiri
Coctel Cuba Libre

Unidad

2.745

8.000

20

160.000

1.920.000

0,74%

2.027.520

2.141.061

2.260.961

2.387.574

2.521.278

Unidad

3.593

9000

20

180.000

2.160.000

0,84%

2.280.960

2.408.694

2.543.581

2.686.021

2.836.438

Unidad

4.442

11.000

20

220.000

2.640.000

1,02%

2.787.840

2.943.959

3.108.821

3.282.915

3.466.758

Unidad

6.335

15000

10

150.000

1.800.000

0,70%

1.900.800

2.007.245

2.119.651

2.238.351

2.363.699

Unidad

3.593

9.000

10

90.000

1.080.000

0,42%

1.140.480

1.204.347

1.271.790

1.343.011

1.418.219

Unidad

3.643

10000

10

100.000

1.200.000

0,47%

1.267.200

1.338.163

1.413.100

1.492.234

1.575.799

Unidad

2.820

8.000

10

80.000

960.000

0,37%

1.013.760

1.070.531

1.130.480

1.193.787

1.260.639

Producto

Coctel Mojito Cubano
Coctel Presidente
Coctel Ron Collins
Coctel Mary Pickford
Coctel Havana Special
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Costo

Precio de
Venta

% Asignado

1

2

3

4

5

Unidad

3.800

11000

10

110.000

1.320.000

0,51%

1.393.920

1.471.980

1.554.410

1.641.457

1.733.379

Unidad

3.422

9.000

10

90.000

1.080.000

0,42%

1.140.480

1.204.347

1.271.790

1.343.011

1.418.219

Unidad

3.893

10000

10

100.000

1.200.000

0,47%

1.267.200

1.338.163

1.413.100

1.492.234

1.575.799

Coctel Boricua Island Punch

Unidad

3.062

10.000

5

50.000

600.000

0,23%

633.600

669.082

706.550

746.117

787.900

Café Moka

Unidad

1.250

5.000

80

400.000

4.800.000

1,86%

5.068.800

5.352.653

5.652.401

5.968.936

6.303.196

Café Con leche

Unidad

1.850

6.000

40

240.000

2.880.000

1,12%

3.041.280

3.211.592

3.391.441

3.581.361

3.781.918

Café Americano

Unidad

1.250

5000

10

50.000

600.000

0,23%

633.600

669.082

706.550

746.117

787.900

Capuchino

Unidad

1.350

5500

60

330.000

3.960.000

1,54%

4.181.760

4.415.939

4.663.231

4.924.372

5.200.137

Descafeinado

Unidad

1.350

5.000

5

25.000

300.000

0,12%

316.800

334.541

353.275

373.058

393.950

Vienés

Unidad

1.450

3500

5

17.500

210.000

0,08%

221.760

234.179

247.293

261.141

275.765

Criollo

Unidad

2.450

4000

2

8.000

96.000

0,04%

101.376

107.053

113.048

119.379

126.064

Granizados a la Italiana

Unidad

2.725

5.500

2

11.000

132.000

0,05%

139.392

147.198

155.441

164.146

173.338

Tamal cubano

Unidad

2.300

6.000

10

60.000

720.000

0,28%

760.320

802.898

847.860

895.340

945.479

Croquetas al Plato

Unidad

2.200

4.500

10

45.000

540.000

0,21%

570.240

602.173

635.895

671.505

709.110

Presentación

Ventas
Mensuales/Unidades

Total
Ventas
Mensuales

Ventas
Anuales

Producto
Coctel Isla de Pinos
Coctel Mulata
Coctel Saoco

Tostones Rellenos con camarón y Queso

Unidad

4.500

8.000

10

80.000

960.000

0,37%

1.013.760

1.070.531

1.130.480

1.193.787

1.260.639

Tostones Rellenos Rellenos con Ropa Vieja y queso

Unidad

4.500

8.000

10

80.000

960.000

0,37%

1.013.760

1.070.531

1.130.480

1.193.787

1.260.639

Anillos de Calamar rebosados

Unidad

4.500

8.000

10

80.000

960.000

0,37%

1.013.760

1.070.531

1.130.480

1.193.787

1.260.639

Canoa de Mariscos

Unidad

8.000

12.000

10

120.000

1.440.000

0,56%

1.520.640

1.605.796

1.695.720

1.790.681

1.890.959

Coctel de Camarones

Unidad

6.500

9.500

10

95.000

1.140.000

0,44%

1.203.840

1.271.255

1.342.445

1.417.622

1.497.009

988.745

1.890.450

257.928.000

100,00%

272.371.968

287.624.798

303.731.787

320.740.767

338.702.250

21.494.000
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Anexo 22.

Punto de Equilibrio

PRODUCTO

PRES

CONT
% DE
MRG CONT
PUNTO DE
COSTO P/VENTA MARGINAL VENTAS PONDERADO EQUILIBRIO

VENTAS

CTO DE
VTAS

Dobosh tropical

4 Porciones

3.450

5.000

1.550

0,47%

7,21

15

76.885

Brazo Gitano de Yemas

5 Porciones

1.125

2.500

1.375

0,23%

3,20

8

19.221

53.050
8.650

Panetela de maní

6 Porciones

1.125

2.500

1.375

0,35%

4,80

12

28.832

12.974

Magdalenas

6 Porciones

1.855

3.000

1.145

0,42%

4,79

14

41.518

25.672

Panetela enrollada o brazo gitano

8 Porciones

825

1.250

425

0,17%

0,74

6

7.208

4.757

Capuchinos

8 Porciones

1.255

2.500

1.245

0,12%

1,45

4

9.611

4.825

Cerveza Birra Moreti

Botella

4.500

8.000

3.500

0,74%

26,05

25

196.825

110.714

Cerveza Peroni

Botella

3.800

5.000

1.200

0,47%

5,58

15

76.885

58.432

Club Colombia

Botella

1.700

4.200

2.500

2,34%

58,62

77

325.499

131.749

Costeña

Botella

1.500

3.000

1.500

4,19%

62,81

138

415.177

207.588

Águila

Botella

1.300

3.000

1.700

4,19%

71,18

138

415.177

179.910

Ron Viejo de Caldas

Botella

28.125

55.000

26.875

5,12%

1375,38

169

9.303.036

4.757.234

Ron Viejo de Caldas

1/2 Botella

15.200

35.000

19.800

4,89%

967,25

161

5.651.018

2.454.156

Ron Santa Fe

Botella

26.875

50.000

23.125

4,65%

1075,88

154

7.688.460

4.132.547

Ron Santa Fe

1/2 Botella

15.200

35.000

19.800

4,89%

967,25

161

5.651.018

2.454.156

Ron Tres Esquinas

Botella

19.333

55.000

35.667

2,56%

912,67

85

4.651.518

1.635.051

Bacardy Limón

Botella

21.066

60.000

38.934

1,12%

434,73

37

2.214.276

777.432

Vodka Absolut Clásico

Botella

55.000

80.000

25.000

1,12%

279,15

37

2.952.369

2.029.753

Sminorff

Botella

42.500

64.000

21.500

1,79%

384,11

59

3.779.032

2.509.513

Wiskhy Johnnie Walker

Botella

51.219

120.000

68.781

5,58%

3840,01

185 22.142.764

9.451.085

Wiskhy Chivas Regal

Botella

76.829

230.000

153.171

10,70%

16390,31

354 81.343.904 27.172.047
215 30.138.762 18.114.688

Wiskhy Old parr

Botella

84.146

140.000

55.854

6,51%

3638,02

Wiskhy Buchanas

Botella

82.926

120.000

37.074

2,79%

1034,91

Wiskhy Sello Negro

Botella

82.926

130.000

47.074

1,21%

Dubbonnet

Botella

35.000

70.000

35.000

0,65%

Dubbonnet

Copa

2.060

8.500

6.440

Argentino Eetchart Privado Cabernet

Botella

62.000

75.000

13.000

197

92 11.071.382

7.650.879

569,43

40

5.197.399

3.315.381

227,97

22

1.506.938

753.469

1,58%

101,87

52

444.393

107.700

0,35%

45,36

12

864.952

715.027

PRODUCTO
Antioqueño

PRES
Botella

CONT
% DE
MRG CONT
PUNTO DE
COSTO P/VENTA MARGINAL VENTAS PONDERADO EQUILIBRIO
25.000

60.000

35.000

8,37%

2931,05

VENTAS

277 16.607.073

CTO DE
VTAS
6.919.614

Aguardiente Néctar Rojo

Botella

19.066

40.000

20.934

1,49%

311,66

49

1.968.246

938.164

Aguardiente Néctar Azul

Botella

32.500

45.000

12.500

1,67%

209,36

55

2.491.061

1.799.100

Aguardiente Nectar Club

Botella

22.666

40.000

17.334

0,93%

161,29

31

1.230.154

697.067

Tequila Jose Cuervo

Botella

50.000

80.000

30.000

1,49%

446,64

49

3.936.491

2.460.307

Agua natural

Botella

1.800

3.000

1.200

0,14%

1,67

5

13.839

8.304

Dazani

Botella

1.100

3000

1.900

0,06%

1,06

2

5.536

2.030

Gaseosa

Botella

900

3.000

2.100

0,56%

11,72

18

55.357

16.607

Smirnoff Ice personal

Botella

6.500

10000

3.500

0,37%

13,03

12

123.015

79.960

Te frio MR Lee

Botella

1.600

5.000

3.400

0,23%

7,91

8

38.442

12.302

Cerveza Corona 330

Botella

3.450

6.000

2.550

0,28%

7,12

9

55.357

31.830

Cerveza Heineken 330

Botella 650 ml

5.800

8.000

2.200

0,74%

16,38

25

196.825

142.698

Redbull

Lata

6.000

10.000

4.000

0,23%

9,30

8

76.885

46.131

Limonada Natural

Unidad

2.000

4500

2.500

0,42%

10,47

14

62.277

27.678

Coctel Daiquiri
Coctel Cuba Libre

Unidad

2.745

8.000

5.255

0,74%

39,12

25

196.825

67.535

Unidad

3.593

9000

5.407

0,84%

45,28

28

249.106

99.449

Coctel Mojito Cubano

Unidad

4.442

11.000

6.558

1,02%

67,12

34

372.121

150.269

Coctel Presidente

Unidad

6.335

15000

8.665

0,70%

60,47

23

345.981

146.119

Coctel Ron Collins

Unidad

3.593

9.000

5.407

0,42%

22,64

14

124.553

49.724

Coctel Mary Pickford

Unidad

3.643

10000

6.357

0,47%

29,58

15

153.769

56.018

Coctel Havana Special

Unidad

2.820

8.000

5.180

0,37%

19,28

12

98.412

34.690

Coctel Isla de Pinos

Unidad

3.800

11000

7.200

0,51%

36,85

17

186.061

64.276

Coctel Mulata

Unidad

3.422

9.000

5.578

0,42%

23,36

14

124.553

47.358

Coctel Saoco

Unidad

3.893

10000

6.107

0,47%

28,41

15

153.769

59.862

Coctel Boricua Island Punch

Unidad

3.062

10.000

6.938

0,23%

16,14

8

76.885

23.542

Café Moka

Unidad

1.250

5.000

3.750

1,86%

69,79

62

307.538

76.885

Café Con leche

Unidad

1.850

6.000

4.150

1,12%

46,34

37

221.428

68.274

Café Americano

Unidad

1.250

5000

3.750

0,23%

8,72

8

38.442

9.611

Capuchino

Unidad

1.350

5500

4.150

1,54%

63,72

51

279.091

68.504

Descafeinado

Unidad

1.350

5.000

3.650

0,12%

4,25

4

19.221

5.190
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PRODUCTO
Vienés

PRES
Unidad

CONT
% DE
MRG CONT
PUNTO DE
COSTO P/VENTA MARGINAL VENTAS PONDERADO EQUILIBRIO
1.450

3500

2.050

0,08%

1,67

3

VENTAS
9.418

CTO DE
VTAS
3.902

Criollo

Unidad

2.450

4000

1.550

0,04%

0,58

1

4.921

3.014

Granizados a la Italiana

Unidad

2.725

5.500

2.775

0,05%

1,42

2

9.303

4.609

Tamal cubano

Unidad

2.300

6.000

3.700

0,28%

10,33

9

55.357

21.220

Croquetas al Plato

Unidad

2.200

4.500

2.300

0,21%

4,82

7

31.138

15.223

Tostones Rellenos con camarón y Queso

Unidad

4.500

8.000

3.500

0,37%

13,03

12

98.412

55.357

Tostones Rellenos Rellenos con Ropa Vieja y queso Unidad

4.500

8.000

3.500

0,37%

13,03

12

98.412

55.357

Anillos de Calamar rebosados

Unidad

4.500

8.000

3.500

0,37%

13,03

12

98.412

55.357

Canoa de Mariscos

Unidad

8.000

12.000

4.000

0,56%

22,33

18

221.428

147.618

Coctel de Camarones

Unidad

6.500

9.500

3.000

0,44%

13,26

15

138.777

94.952

37303,94

3305,12

226.787.945

103.494.147
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Anexo 23.

Balance General Proyectado
CUENTA

1

2

3

4

5

Disponible

8.292.220

20.854.604

36.132.957

55.030.059

76.842.450

Inventarios

12.382.856

19.468.008

25.069.644

28.485.989

31.252.719

Total Activo Corriente

20.675.076

40.322.612

61.202.601

83.516.048 108.095.168

+ Maquinaria y Equipo

28.988.998

28.988.998

28.988.998

28.988.998

28.988.998

- Depreciación Acumulada

-5.797.800 -11.595.599 -17.393.399 -23.191.198

-28.988.998

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

+ Equipo de computo
- Depreciación Acumulada
Total Activos Fijos

2.610.000

2.610.000

2.610.000

-870.000

-1.740.000

-2.610.000

24.931.198

18.263.399

11.595.599

5.797.800

0

ACTIVOS DIFERIDOS
Software para contabilidad

2.500.000

2.500.000

2.500.000

-833.333

-1.666.667

-2.500.000

Otros Activos Diferidos

24.909.013

23.920.268

23.920.268

23.920.268

23.920.268

- Amortización

-4.784.054

-9.568.107 -14.352.161 -19.136.214

-23.920.268

Total Activos Diferidos

21.791.626

15.185.494

9.568.107

TOTAL ACTIVO

67.397.901

73.771.505

82.366.307

1.646.000

1.738.176

1.835.514

1.938.303

2.046.848

443.648

523.763

606.484

719.454

807.829

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000
10.657.757

2.854.677

- Amortización

4.784.054

0

94.097.901 108.095.168

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
-Cesantias por pagar
-Impuesto a la renta
Obligaciones financieras a corto plazo
Total Pasivo Corriente

10.089.648

10.261.939

10.441.998

Obligaciones Financieras a largo Plazo 24.000.000

16.000.000

8.000.000

TOTAL PASIVO

34.089.648

26.261.939

18.441.998

10.657.757

2.854.677

PATRIMONIO
CAPITAL

19.008.011

19.008.011

19.008.011

19.008.011

19.008.011

Reserva Legal acumulada

1.300.022

2.834.808

4.611.989

6.720.208

9.087.393

Reserva legal 10%

1.300.022

1.534.786

1.777.181

2.108.219

2.367.185

Utilidades acumuladas

11.700.198

24.131.961

38.527.129

55.603.706

74.777.903

Total Patrimonio

33.308.253

47.509.566

63.924.310

83.440.144 105.240.492

pasivo+patrimonio

67.397.901

73.771.505

82.366.307

94.097.901 108.095.168

200

Anexo 24.

Estado de Resultados Proyectado

CUENTA
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Costo laboral
Gastos de administración y
ventas
Gastos de operación
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto a la renta 33%
UTILIDAD NETA

AÑO 1
272.371.968
118.562.328
153.809.640
80.725.096

Reserva legal 10%
Reserva legal acumulada
utilidades netas a distribuir
Distribución de utilidades
utilidades a capitalizar

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
287.624.798 303.731.787 320.740.767 338.702.250
125.201.818 132.213.120 139.617.055 147.435.610
162.422.980 171.518.667 181.123.712 191.266.640
85.245.701 90.019.461 95.060.550 100.383.941

43.595.000
10.953.676
18.535.868
5.092.000

46.036.320
11.195.739
19.945.220
4.073.600

48.614.354
11.451.357
21.433.495
3.055.200

51.336.758
10.887.956
23.838.448
2.036.800

54.211.616
11.173.005
25.498.078
1.018.400

13.443.868
443.648
13.000.220

15.871.620
523.763
15.347.856

18.378.295
606.484
17.771.812

21.801.648
719.454
21.082.194

24.479.678
807.829
23.671.848

1.300.022
1.300.022
11.700.198

1.534.786
2.834.808
13.813.071
1.381.307
12.431.763
24.131.961

1.777.181
4.611.989
15.994.630
1.599.463
14.395.167
38.527.129

2.108.219
6.720.208
18.973.974
1.897.397
17.076.577
55.603.706

2.367.185
9.087.393
21.304.664
2.130.466
19.174.197
74.777.903

11.700.198
11.700.198
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Anexo 25.

Flujo de Caja proyectado
CUENTA

INGRESOS
Ventas
Aportes
Préstamo
TOTAL INGRESO
EGRESOS
-Inversión de activos fijos
-Inversión marginal en capital de trabajo
-Costos materias primas
-Costos laborales
-Gastos de administración y ventas
-Gastos de operación
-Gastos de instalación
-Pago de intereses
-Amortización de crédito
Cancelación impuesto a la renta
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Saldo Inicial
FLUJO NETO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

272.371.968

287.624.798

303.731.787

320.740.767

338.702.250

272.371.968

287.624.798

303.731.787

320.740.767

338.702.250

118.562.328
77.433.096
43.595.000
10.953.676

125.201.818
80.031.173
46.036.320
11.195.739

132.213.120
84.512.919
48.614.354
11.451.357

139.617.055
89.245.643
51.336.758
10.887.956

147.435.610
94.243.399
54.211.616
11.173.005

5.092.000
8.000.000
443.648
264.079.748
8.292.220
0
8.292.220

4.073.600
8.000.000
523.763
275.062.414
12.562.384
8.292.220
20.854.604

3.055.200
8.000.000
606.484
288.453.434
15.278.353
20.854.604
36.132.957

2.036.800
8.000.000
719.454
301.843.666
18.897.101
36.132.957
55.030.059

1.018.400
8.000.000
807.829
316.889.859
21.812.391
55.030.059
76.842.450
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